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EN 

NOMBRE 

DE  TODA LA

CORPORACIÓN 

M U N I C I P A L  

LES DESEO UN AÑO 

2014 LLENO DE FELICIDAD, 

ESPERANZA Y PROSPERIDAD.

Cristóbal García Santafilomena
Alcalde de Tous



La crisis económica es una realidad que experimentamos todos los vecinos de Tous en mayor o menor
medida. Por este motivo, durante el año 2012 el Equipo de Gobierno del Partido Popular ha intentado
adaptar su presupuesto a este escenario: rebajando el gasto corriente y aumentando la inversión en
ayudas sociales y trabajo.

Los gastos de contratación y subvenciones realizadas han sido los siguientes:

COSTES DE PERSONAL

TOTAL BRUTO SEG. SOCIAL

ENERO 27.448,85  € 11.133,05  €
FEBRERO 25.485,28  € 10.291,61  €
MARZO 28.571,78  € 11.691,39  €
ABRIL 30.331,33  € 12.169,52  €
MAYO 28.984,31  € 11.676,08  €
JUNIO 31.106,05  € 11.953,22  €
JULIO 38.533,39  € 14.256,80  €
AGOSTO 28.642,29  € 10.329,17  €
SEPTIEMBRE 33.688,81  € 12.833,49  €
OCTUBRE 29.039,10  € 11.905,51  €
NOVIEMBRE 26.399,70  € 10.796.10 €
DICIEMBRE 27.362,10 € 12.216.27 €
TOTALES 355.592,99  € 141.252,21 €

Suma total gastos de contratación 496.845,20 €

SUBVENCIONES VARIAS
NACIMIENTO 2.500 €
FAMILIA NUMEROSA 2.400 €
TOTALES 4.900 €

De los datos expuestos se puede destacar tres puntos importantes:

1. El 57% del total del presupuesto municipal para este año se ha destinado a la contratación de
vecinos.

2. Respecto al 43%  restante se ha destinado el 15 % para ayudas sociales. Y el resto (28%)  se des-
tina a gasto corriente. Cabe destacar que han quedando partidas de este gasto reducidas hasta
un 17% con respecto al presupuesto del año anterior.

3. El superávit (ingresos – gastos) fue de 480.161’70 €.

Suma total: 501.745,20 € (83.483.376,85 Ptas.)
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Informe económico del Ayuntamiento 
respecto al año 2012



Tipo de gravamen para el ejercicio 2013

Al municipio de TOUS le corresponde aplicar, según el RDL
20/2011 de 30 de diciembre, el siguiente tipo:

Año aprobación ponencia valores (catastro) 1988

% incremento 10 %

Tipo vigente del ejercicio 2011 0,400 %

Tipo aprobado en su ordenanza fiscal 2013 0,400 %

Tipo mínimo/máximo 0,600 %

Tipo incremento para el ejercicio 2013 0,600 % *

* Tipo mínimo resultante a aplicar el art. 8.1. a) Real
Decreto Legislativo 20/2011 de 30 de diciembre.

Ley 16/2012 de 27 de diciembre de medidas tributarias dirigidas a
la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la
actividad económica. (BOP 312)

El Ayuntamiento de Tous seguirá aplicando el mínimo
exigido por la ley.
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Circular informativa sobre el
impuesto de bienes inmuebles (IBI)
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AYUDAS SOCIALES

Ayudas
a la natalidad, primera 

vivienda y familia numerosa

Dª. Edelmira Gema Ortega Santafilomena recoge
300€ por familia numerosa.  Entrega Dª. Amparo
Martínez Galdón.

Dª. Mª Teresa Martí Ciscar y Ángela Estarlich
Marti recogen 300 € por familia numerosa.
Entrega D. Miguel Ángel Martorell Damia.

D. Antonio Martorell Martorell hace entrega de
cheque por valor de 500 € y detalle-regalo, en
concepto de natalidad, y cheque por valor de 300
€ por familia numerosa a D. Raúl Ibáñez Galdón,
Dª. Carmen Estarlich Ortega, Sergi Ibáñez
Estarlich e Izan Ibáñez Estarlich.

D. Ramón Ortega Galdón recoge 300 € por fa-
milia numerosa.  Entrega D. José Miguel Albors
Domenech.

Durante el año 2013 se
han concedido cinco ayu-
das a la natalidad y ocho a
la familia numerosa, su-
mando un total de 4.900 €.
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AYUDAS SOCIALES

D. Cristóbal García Santafilomena hace entrega
de cheque por valor de 500 € y detalle-regalo, en
concepto de natalidad a D. Cristóbal García Zor-
noza, Dª. Gloria Martorell Delicado y Martín Gar-
cía Martorell.

D. Cristóbal García Santafilomena hace entrega
de cheque por valor de 500 € y detalle-regalo, en
concepto de natalidad a D. José Ricardo Matéu
Briz, Dª. Mª Remedios Ortega Fuertes, Rodrigo
Matéu Ortega y Lucas Matéu Ortega.

Entre los beneficiados también se hizo
entrega de un cheque por valor de 500€
y detalle-regalo a Dª Mª Trinidad Briz
González y D. Emilio José Trescoli Casa-
noves, por natalidad de Saúl Trescoli Briz.

Total ayudas 
entregadas: 4.900 €

D. Antonio Martorell Martorell y D. Juan Ramón
Baguena Requena hacen entrega de cheque por
valor de 500 € y detalle-regalo, en concepto de
natalidad a D. Santiago Graña García, Dª. Julia
Elena Briz Requena y Iago Graña Briz.

D. Ricardo Borrull Andrés recoge 300 €
por familia numerosa.  Entrega D.
Bernardo Martínez Briz.
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D. Carlos Tejedor Cabrera y D. José Tejedor Ca-
brera recogen 300 € por familia numerosa. 
Entrega D. José Miguel Albors Doménech.

Dª. Mª José Hernández Martín recogen 300 €
por familia numerosa.  Entrega Dª. Amparo Mar-
tínez Galdón.

AYUDAS SOCIALES

Dª. Hilda Ballester López recoge 300 € por
familia numerosa.  Entrega D. Miguel Ángel
Martorell Damia.



Instalación de filtros de
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PROYECTOS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Tous, a través de la em-
presa responsable de la gestión del Servicio Mu-
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado
“TECVASA”, realiza controles específicos de
manera periódica en el pozo de abastecimiento
de agua potable y la red de distribución. En uno
de estos controles se detectó, al igual que en va-
rios pueblos de la Ribera, niveles de nitratos que
aún no siendo perjudiciales para el consumo
humano se deben controlar para que no
superen los intervalos de seguridad marcados
por la Ley sobre los criterios sanitarios de la ca-
lidad del agua de consumo humano.

En la actualidad, la Excma. Diputación de Va-
lencia es conocedora de los niveles detectados

y está colaborando en la implantación de plan-
tas de filtros de carbón activo para el suministro
de agua en varios municipios de la Ribera Alta.
Cuando el ayuntamiento se hizo eco de la ini-
ciativa solicitó a la Diputación la implantación
de este tipo de instalaciones en los pozos del
municipio.

El pasado 29 de noviembre el Ayuntamiento
firmó el convenio de financiación con la Dipu-
tación de Valencia para la colocación de estos
filtros. Con su instalación se garantizará un su-
ministro de agua potable en óptimas condicio-
nes para el consumo humano, y además
favorecerá el riego de los cultivos. 

La subvención concedida por la
Diputación de Valencia para llevar a
cabo este tipo de instalación asciende
a un total de 70.000€

Nuestro alcalde, Cristóbal García, junto a los
alcaldes de Llaurí y Favara en la firma del
convenio de financiación con la Diputación.

Cristóbal García junto al presidente de la Diputa-
ción de Valencia tras la firma del convenio.

carbón activo
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PROYECTOS MUNICIPALES

en casco urbano fase II

El Ayuntamiento de Tous viene realizando con-
tinuas actuaciones en materia vial tendentes
tanto en la reposición de firmes y aceras en mal
estado, como a la urbanización de obra nueva y
acondicionamiento según las necesidades que
van surgiendo. Es por ello que próximamente
se va a proceder a la ejecución de las obras de
urbanización de la prolongación de la calle San
Vicente y de la Ronda Este de la población.

Las tareas que se pretenden llevar a cabo en la
zona consisten básicamente en: limpieza del te-
rreno, excavación y posterior relleno de zanjas

para paso de instalaciones, colocación de base
de zahorra, solera acera y peatonal, construc-
ción de rigola y bordillos, colocación de imbor-
nal, realización de arquetas y preinstalación
báculos, conexiones con instalaciones existen-
tes, canalización de red de alumbrado y la ins-
talación de red de agua potable.

Las obras ascienden a 28.052,07 €, coste total-
mente subvencionado a través del Plan Provin-
cial de Obras y Servicios para el año 2013 que
otorga la Diputación Provincial de Valencia.

Las obras ascienden a 28.052,07€

coste totalmente subvencionado.
Mejoras
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ACTIVIDAD MUNICIPAL

El pasado mes de junio se abrió al público la pis-
cina municipal de verano después de la remo-
delación a la que fue sometida. Entre las obras
realizadas destacamos la construcción de una
rampa de hormigón armado en el interior del
vaso, con el objetivo de poder facilitar el acceso
a personas con discapacidad. Esta rampa posi-
bilitará que cualquier disminuido físico pueda
disfrutar de un baño al aire libre sin la necesi-
dad de tener que ir acompañado. También se
modificó la red de impulsión que afecta al
fondo de la piscina lo que permite uniformizar

la cloración. Además se construyó un grupo de
cuatro duchas en las inmediaciones del acceso
a la piscina con platos antideslizante, rociadores
antivandálicos y mamparas inoxidables con vi-
drios laminares, todos ellos conectados con la
red de agua y saneamiento del recinto.

Las obras han ascendido a un total de 52.050,00
euros, estando totalmente subvencionado a tra-
vés del Plan Provincial de Obras y Servicios de
la Excelentísima Diputación de Valencia para el
año 2012.

de la piscina municipal
de verano

Acondicionamiento

Vista de las obras

Vista de la neva rampa de acceso al vaso. Vista de las nuevas duchas.

Las obras ascienden a
52.050€ coste
totalmente
subvencionado.
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ACTIVIDAD MUNICIPAL

La obra finalizada.

Vista de los usuarios en las instalaciones,
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El importe asciende a 8.000€ coste
totalmente financiado por el ayuntamiento

ACTIVIDAD MUNICIPAL

del campo de fútbol para evitar en épocas de
fuertes lluvias su encharcamiento. Además, el
pasado mes de junio se dotó al mismo con
nuevo alumbrado para facilitar la visibilidad de
los viandantes durante los meses de otoño e in-
vierno.

El importe total de su construcción junto al
nuevo alumbrado asciende a 8.000 euros, total-
mente financiado por el ayuntamiento.

Tal y como se informó en el boletín informativo
nº 8, desde la concejalía de urbanismo de este
ayuntamiento se promovió la construcción de
una acera dentro del polideportivo con el obje-
tivo de facilitar el acceso de nuestros vecinos a
la nueva piscina cubierta. Dicha infraestructura
dispone de rampas de acceso para facilitar su
uso por personas discapacitadas y también de
una pendiente en el canal de evacuación lateral

de una acera de acceso
y nuevo alumbrado en

la piscina cubierta

Construcción

Antes de la actuación.

Después de la actuación.

Rampa de acceso a la acera.

Farolas instalada en la zona.
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El Ayuntamiento de Tous ha procedido a la
construcción de una zona de esparcimiento en
la confluencia de las calles San José y Maestro
Serrano. Entre las tareas realizadas en la zona
destacamos la plantación de arbustos con su co-
rrespondiente sistema de riego programado, la
instalación de un parque infantil y máquinas de
gimnasio para que los viandantes del paseo pe-
riférico puedan realizar ejercicios aeróbicos a
su paso por ella. 

Con esta actuación se ha mejorado esta zona
tan transitada en la actualidad, la cual se encon-
traba muy deteriorada por el paso de los años.
El coste de la actuación ha ascendido a un total
de 6.618,70 euros, totalmente soportado por el
Ayuntamiento.

de esparcimiento en la
confluencia de las calles 

San José y Maestro Serrano

Nueva zona

Vista de las maquinas de gimna-
sio instaladas en la zona.

Después de la actuación

Antes de la actuación.

Un total de 6.618,70€ totalmente
soportado por el ayuntamiento

ACTIVIDAD MUNICIPAL



15

Tal y como se informó en el anterior boletín, las
fuertes lluvias pusieron de manifiesto la necesi-
dad de realizar unas mejoras en la red de sane-
amiento de aguas pluviales con el objetivo de
evitar futuros daños. 

Para ello se ha mejorado el sistema de conten-
ción de aguas pluviales del Noroeste de la po-
blación debido a que las fuertes lluvias
sobrepasaban la cota superior de la contención
y ocasionaban la entrada de trombas de agua
por algunos viales del casco urbano. Para evitar
esto se ha construido un pequeño muro en el
lateral derecho de un tramo del canal abierto
existente elevando con ello la cota de desbor-
damiento.

en la red de saneamiento
de aguas pluviales

Mejoras

Vista del sistema de contención construido en el
noroeste de la población.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

El importe de todas las mejoras ha
ascendido a 10.435,04€ totalmente
soportadas por el ayuntamiento.
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Vista de la mejora en el canal de evacuación en el este de la población.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Por otra parte se ha realizado una mejora en el
canal de evacuación de aguas pluviales del Este
de la población, ya que ante estos fenómenos
puntuales de gota fría se obstruía la rejilla exis-
tente reduciendo la capacidad de evacuación.
La actuación ha consistido en sustituir el colec-
tor subterráneo existente por un canal abierto
de sección útil aproximada de 150 x 150 centí-
metros con salida libre y directa desde la cal-
zada, siendo su coste de construcción de
6.681,62 euros.

La actuación ha consistido en la limpieza del te-
rreno, la realización de cimentación corrida y
posterior construcción del muro de bloques de
hormigón con refuerzo armado, siendo su coste
de construcción de 3.753,42 euros.

El importe de todas las mejoras ha ascendido a
10.435,04 euros, totalmente soportadas por el
ayuntamiento.
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ACTIVIDAD MUNICIPAL

Desde la concejalía de Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Tous velamos por la salud de nues-
tros mayores. Para ello creamos el paseo
periférico de la población. Recientemente lo
hemos mejorado instalando en varios tramos del
itinerario máquinas de gimnasia para que todos
los viandantes puedan realizar ejercicio físico al
aire libre. Estos aparatos también los podemos
encontrar en otras partes de la población, como

la zona de ocio del Parque San Miguel.

La ruta saludable de Tous bordea el municipio
y se ha creado con el objetivo de promover una
vida sana en nuestros vecinos. El coste delos
aparatos  y su instalación, ha ascendido a un
total de 24.525,09 euros, totalmente soportado
por el Ayuntamiento.

saludable
Ruta

ACTIVIDAD MUNICIPAL

El coste de los aparatos y su
instalación ha ascendido a
24.525,09 € soportado por el
Ayuntamiento
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ACTIVIDAD MUNICIPALACTIVIDAD MUNICIPAL
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ACTIVIDAD MUNICIPAL

El coste de la actuación ha ascendido
a  15.000 € totalmente
subvencionado.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

La concejalía de Agricultura, Medio Ambiente
y Jardines del Ayuntamiento de Tous ha desti-
nado la subvención del Plan de Núcleos para
acondicionar un tramo del camino rural de La
Parra. Con esta actuación los usuarios que tran-
sitan diariamente por el camino dispondrán de
350 metros lineales más de tramo asfaltado, fa-
cilitándoles así su tránsito y acceso a los huertos
de la zona.

Las actuaciones realizadas han consistido en la
limpieza, extendido y compactación de la zona
con zahorras artificiales y posterior extensión
de una capa de rodadura asfáltica de 5 cm.
El coste de la actuación asciende a un total de
15.000 euros, totalmente subvencionado a tra-
vés de la ayuda Plan de Núcleos 2013 que
otorga la Diputación de Valencia.

Camino rural

Tramo del camino rural de la Parra
antes de la actuación

Tramo del camino rural de la Parra después
de la actuación

Acondicionamiento 

de La Parra
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ACTIVIDAD MUNICIPALACTIVIDAD MUNICIPAL

Desde este Ayuntamiento se ha procedido a la
rehabilitación de las campanas ubicadas en la
torre de la Parroquia San Miguel.

Tras el traslado de Tous, los únicos edificios que
quedaron sin derruir fueron la Iglesia Parro-
quial de San Miguel Arcángel, el molino y el cas-
tillo, quedando sumergidos bajo las aguas de la
presa. La torre de la iglesia vieja de Tous tenía
dos campanas de diferente aleación y tamaño.
Originalmente, la campana pequeña se deno-
minó “Purísima Concepción”, tiene un relieve
de la Virgen de los Desamparados y el año de
fundición fue el 1910. Figura la inscripción
“Siendo cura el Rvdo. D. José Roca y alcalde D.
Ricardo Requena”. Por otra parte, la campana
grande se la denominó “San Miguel”, figura el
relieve del Arcángel y el año de fundición fue
el 1843 con la inscripción “Siendo el cura D.

José Fontana y alcalde D. Miguel Martorell”.
Para trasladarlas al pueblo nuevo fueron des-
manteladas del campanario viejo y montadas en
el nuevo.

Actualmente, las campanas se encontraban en
estado avanzado de deterioro. La pequeña pre-
sentaba una grieta vertical muy amplia en el
bronce, desde la base o zona de golpeo del ba-
dajo hasta más de la mitad del vaso del bronce.
De ahí su sonido sordo, irregular y distorsio-
nado. Respecto a la grande, mantenía el bronce
en correcto estado pero presentaba un desgaste
excesivo en las zonas de golpeo del badajo. 

Dado que las campanas databan de los siglos
XIX y XX debían de ser cuidadas de la mejor
manera, ya que representa un legado patrimo-
nial sonoro y una pieza patrimonial. Por ello se
ha procedido a su restauración completa, para
que sigan ofreciendo a los “toueros” su voz du-
rante muchos años más.

Restauración El coste ha ascendido a un total de
24.765,72 € , de los cuales  24.000
euros estan subvencionados.de las campanas de la

Parroquia de San Miguel
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ACTIVIDAD MUNICIPALACTIVIDAD MUNICIPAL

El coste de la actuación ha ascendido a un total
de 24.765,72 euros, de los cuales 24.000 € están
subvencionados a través de la ayuda que ofrece

la Diputación de Valencia para la conservación
de bienes que posean valores históricos, artísti-
cos o de interés local.

Tareas de desmonte y bajada de las campanas.

Las campanas después de la actuación.
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ACTIVIDAD MUNICIPALACTIVIDAD MUNICIPAL

La bendición y subida de las campanas restauradas.



Al igual que otros municipios de la provincia, el
Ayuntamiento de Tous se ha adherido al Plan
de Eficiencia Energética de la Diputación de Va-
lencia con el objetivo de impulsar el ahorro
energético de nuestra población. Con esta ad-
hesión, la Diputación de Valencia ha financiado
el cambio de los actuales puntos de luz por
bombillas led de sustitución directa. 

Las principales ventajas del LED son el ahorro
de energía y la larga vida útil. Las bombillas
Led, utilizan hasta un 90% menos de electrici-
dad que los focos incandescentes. Los incandes-
centes crean luz cuando el filamento en su
interior se calienta y brilla utilizando entre 60 y
100 watts de potencia, mientras que un foco
Led estándar utiliza 9 watts. Así mismo, los focos
de Leds duran mucho más que los focos incan-
descentes. Los segundos duran hasta 900 horas,
mientras que uno de Led dura hasta 45.000
horas. Además, esas bombillas incandescentes

están hechas de mercurio, un componente al-
tamente contaminante.

El número de luminarias que se concedieron as-
cendió a un total de 601 unidades, sustituyendo
las bombillas de la periferia

El coste de la actuación
asciende a un total de
71.993,79 euros, total-
mente subvencionado a
través de dos planes: el
Plan de Eficiencia Ener-
gética del año 2012, por
importe de 47.995,86 €,
y el Plan Provincial de
Obras y Servicios del
año 2013, por importe
de 23.997,93 €.
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ACTIVIDAD MUNICIPALACTIVIDAD MUNICIPAL

instaladas en el alumbrado público
Bombillas Led El coste de la actuación ha

ascendido a  71.993,79€

totalmente subvencionado
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ACTIVIDAD MUNICIPAL

Desde la concejalía de Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Tous se ha tomado la decisión
de sustituir el antiguo equipo de megafonía de
bandos por otro de tecnología más moderna. El
antiguo daba muchos problemas técnicos y se

encontraba obsoleto. Con la instalación del
nuevo equipo emitimos el sonido con una
mayor claridad y nitidez para que nuestros ve-
cinos puedan escuchar los bandos con calidad. 

Desde este consistorio se tiene previsto en un
futuro ampliar la nueva megafonía al Polidepor-
tivo municipal para que todos nuestros vecinos
estén informados de lo que ocurre sea cual sea
su ubicación. 

El coste de la compra e instalación del nuevo
equipo de megafonía ha ascendido a 4.322,75
euros, el cual ha sido totalmente soportado por
el Ayuntamiento.

Sustitución del equipo de        

para bandos
Megafonía

Megafonía instalada en el campanario. Megafonía instalada en la calle Santa Bárbara.

El coste de la compra e
instalación ha ascendido a
4.322,75€
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La Concejalía de Nuevas
Tecnologías del Ayunta-
miento ha renovado los
equipos informáticos exis-
tentes en el telecentro
porque estaban obsoletos. 

Con esta actuación los
usuarios podrán navegar
por la red a una mayor ve-
locidad y realizar tareas
de una forma más eficaz.
Además, nuestros vecinos
podrán realizar cursos de
formación online en este
centro al disponer de or-
denadores de mayor capa-
cidad. 

El coste de la compra e
instalación de los nuevos
equipos ha ascendido a
2.095,14 euros, total-
mente asumida por el
Ayuntamiento.

del telecentro muncipal
Cambio de ordenadores

Vista de los nuevos ordenadores del Telecentro.

Ha ascendido a
2.095,14€

totalmente asumida
por el Ayuntamiento
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Entre las ayudas tramitadas por la Agencia de Desarrollo Local durante este último semestre destacamos: 

• PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPA-
LES: Con esta ayuda se ha conseguido sub-
vencionar un 40 % de  la organización de la
XVIII Vuelta a Pie de Tous. La cantidad con-
cedida asciende a un total de 1.269,84 euros.

• CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA: Con esta
subvención conseguimos financiar el 69,90%
de los gastos ocasionados por la desinsecta-
ción y desratización de los edificios munici-
pales y alcantarillado público. La cuantía
concedida ha sido de 798,72 euros.

• PROGRAMA FORMATIVO “LA DIPU TE
BECA”: Se trata de las prácticas formativas
para formar a jóvenes que están cursando es-
tudios universitarios o enseñanzas de forma-
ción profesional. Este año hemos contado con
la participación de ocho estudiantes que han
sido formados en diversas disciplinas en las
cuales el Ayuntamiento posee las competen-
cias. El coste total del programa es de 4.000
euros, estando subvencionados 3.200 euros.

• PLAN DE NÚCLEOS: A través de esta sub-
vención vamos a acondicionar uno de los  ca-
minos rurales de la Parra. Con el asfaltado
del camino facilitamos el acceso a los cultivos
de la zona. Para esta actuación se ha conce-
dido una ayuda de 15.000 euros, estando sub-
vencionada al 100%.

concedidas durante el último semestre
Subvenciones

Diputación de Valencia
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• PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVI-
CIOS: Con esta subvención se han realizado
dos actuaciones. La primera ha consistido en
la adquisición de bombillas led para el alum-
brado público del municipio. El importe ha
sido de 23.997,93 €, 100% subvencionado.
Respecto a la segunda se está realizando la
obra "Mejoras en Casco Urbano fase 2"  por
un importe de  28.052,07 €, totalmente sub-
vencionada.

• PROMOCIÓN ACTIVIDADES CULTURA-
LES PARA EL AÑO 2013: Con esta ayuda se
ha subvencionado la contratación de diver-
sos talleres y actuaciones para la semana cul-
tural. El importe de la ayuda ha sido de 4.348
euros

• PROGRAMA DE FIESTAS POPULARES
PARA EL AÑO 2013: Con esta ayuda tam-
bién se ha financiado la contratación de ac-
tuaciones para la semana cultural. El importe
de la ayuda ha sido de 3.000 euros.

• ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
CENTROS CULTURALES: Con esta ayuda
se han comprado sillas. La ayuda concedida
ha ascendido a 934 euros.

• PLAN AJARDINAMIENTO: Con esta ayuda
se han adquirido plantas para los jardines
municipales por un valor de 1.000 euros.
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• PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE VALENCIA: Esta ayuda se ha
destinado para la Rehabilitación de las Cam-
panas de la Iglesia Parroquial San Miguel Ar-

cángel. La subvencionada entregada ha sido
de 24.000 euros.

• CONVENIO SINGULAR ENTRE LA DIPU-
TACIÓN DE VALENCIA Y EL AYUNTA-
MIENTO DE TOUS: El pasado 28 de
noviembre se firmó el convenio denominado
“Ciclo integral del Agua para la instalación
de filtros de carbón activo en el pozo de agua
potable del municipio de Tous”. El importe
de la subvención entregada asciende a
70.000 euros

• AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN DE CEN-
TROS DE PRIMER CICLO DE EDUCA-
CIÓN INFANTIL: Para este curso escolar se
ha concedido una ayuda de 22.210 euros, 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 es-

fuerzo económico importante para el man-
tenimiento de este servicio básico para el
municipio.

• AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE GABI-
NETES PSICOPEDAGÓGICOS: Para el año
2013 ha sido concedida una ayuda de
4.738,17 euros.

Conselleria de Educación, Formación y Empleo:

• SUBVENCIONES DESTINADAS AL SOSTE-
NIMIENTO DE GASTOS CORRIENTES EN
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES: Con esta ayuda por importe de

1.500 €  hemos financiado parcialmente el
suministro eléctrico de los edificios munici-
pales.

Conselleria de Presidencia
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• PROGRAMA DE COLABORACIÓN SPEE-
CORPORACIONES LOCALES: Con esta ac-
tuación se ha realizado el mantenimiento de
los accesos a las cuevas del Tortero y del Can-
dil, además de la limpieza del Sendero Po-

llet-Terrabona. Para este servicio ha sido con-
cedida una ayuda de 10.932,96 euros y se ha
contratado a doce desempleados a jornada
parcial.

Servicio Público de Empleo Estatal:

• PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO
PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL EZOINT:
Concesión de una subvención por importe
de 23.524,96 euros para la contratación de
veintitrés personas desempleadas a tiempo
parcial. Esta ayuda está cofinanciada por el
Fondo Social Europeo y la Conselleria de
Economía, Industria, Turismo y Empleo.

• SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN AEDL:
Concesión de una Subvención para la con-
tratación del Agente de Empleo y Desarrollo
Local del ayuntamiento de Tous por importe
de 11.500,20 euros.

Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo:
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El pasado 19 de febrero se celebró en el Salón
de plenos del Ayuntamiento una reunión de la
delegación de AVA-Tous.

En la reunión los asistentes procedieron, en pri-
mer lugar, al nombramiento de compromisarios
que asistan a las asambleas generales para tratar
temas como la elección de los órganos de go-
bierno de la Asociación Valenciana de Agricul-

tores, y la modificación de los estatutos y regla-
mento electoral de dicha asociación.

Después del nombramiento se realizó una
charla sobre las últimas noticias de la PAC a
cargo de D. Bernardo Ferrer, vicepresidente del
AVA. Por último se clausuró la jornada con un
espacio de ruegos y preguntas donde se respon-
dieron a las dudas planteadas por los asistentes.

AVA-ASAJA
Reunión
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Como medida protectora contra las plagas la
concejalía de jardines del ayuntamiento ha con-
tinuado durante el año con los tratamientos de
palmeras. Además, este invierno aprovechando
que con las bajas temperaturas se disminuye el
riesgo de proliferación de la plaga del “Picudo
Rojo”, debido al letargo en que se encuentra su

ciclo biológico, se va a proceder a la poda de las
palmeras. Estas podas se vienen realizando en
el municipio cada dos años y se efectúan en
épocas de frio siguiendo el protocolo de segu-
ridad que establece la Conselleria de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación de la Comunidad
Valenciana.

Desde la concejalía de agricultura, medio am-
biente y jardines de Tous  se ha organizado du-
rante el año dos jornadas de agricultura sobre
la especialización en cultivos de aguacate y
caqui. Estas jornadas, dirigidas a profesionales
del sector, se impartieron en el Cine Avenida
por técnicos del IVIA. En ellas se trataron temas

de palmeras
Tratamiento

de agricultura
Jornadas



32

INFORMACIÓN MUNICIPAL

sobre los últimos avances de la investigación
para la mejora de las diferentes técnicas de cul-
tivo, como son el diseño de la plantación, el
riego, la fertilización y el control de sus enfer-
medades. A éstas asistieron nuestros vecinos
además de agricultores de otras localidades.

Esta concejalía ha programado la realización de
nuevos cursos, como el de poda del caqui para
el próximo año.

Desde este Ayuntamiento se irá comunicando
la realización de próximos cursos a través de
carteles informativos y bandos.
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PROGRAMA 
“MENJAR A CASA”

El Ayuntamiento de Tous dispone desde el pa-
sado mes de noviembre de nueve plazas del pro-
grama “Menjar a casa”. Este programa va
dirigido a las personas mayores y tiene por ob-
jetivo mejorarles su nutrición a nivel particular,
además de mejorarles su bienestar y calidad de
vida a nivel general. En esencia, el “Menjar a
Casa” ofrece a las personas mayores una dieta
saludable en su propio domicilio y adaptada a
sus necesidades.

El coste del servicio se financia a través de la
Conselleria de Bienestar Social (42%), el Ayun-
tamiento de Tous (24%) y el resto es aportado
por la persona beneficiaria del mismo:

SERVICIO MENJAR A CASA - TOUS
IMPORTE A PAGAR

USUARIO      2,10 €
AYUNTAMIENTO 1,48 €
GENERALITAT 2,59 €
IMPORTE TOTAL 6,17 €

Para obtener más información sobre el servicio
pueden acercarse al ayuntamiento de Tous,
donde el trabajador social les orientará adecua-
damente todos los miércoles en horario de 11
a 14 h.

JORNADA DE PADRES
Tal y como se informó en el boletín municipal
nº 8, desde la concejalía de bienestar social de
este ayuntamiento se ha llevado a cabo durante

el año 2013 una escuela de formación para pa-
dres y madres, a través del servicio de la Unidad
de Prevención Comunitaria en Conductas Adic-
tivas (UPCCA) de la Mancomunidad de la Ri-
bera Alta. Estas actividades tienen como
objetivo facilitar estrategias para la correcta co-
municación entre padres e hijos.

Durante este año se han realizado distintos en-
cuentros en el Cine Avenida de Tous, como los
celebrados los días 7 y 21 de marzo, o el día 18
de abril. En ellos se han tratado temas como la
prevención en el consumo de drogas o los ries-
gos de las redes sociales.

Para el año 2014, la Unidad de Prevención Co-
munitaria en Conductas Adictivas (UPCCA),
junto al Departamento de Servicios Sociales del
ayuntamiento de Tous, está preparando un
curso de formación de mediadores dirigido a
jóvenes entre 18 y 25 años para llevar a cabo ac-
tuaciones preventivas en el ámbito comunitario.

de Servicios Sociales
Departamento
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Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, el
C.E.I.P. Santa Bárbara de Tous junto con el De-
partamento de Servicios Sociales del Ayunta-
miento, organizaron un concurso de carteles en
el cual participaron los alumnos de Infantil y
Primaria del colegio.

Los escolares, con ayuda de sus profesores, ela-
boraron sus carteles que tenían como lema
“Prevención del Consumo de Tabaco”. Después,
un jurado de la Unidad de Prevención Comu-
nitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) de la

Mancomunidad de la Ribera Alta se encargó de
elegir los tres trabajos ganadores entre todos los
participantes. 

Durante los días 13 y 14 de junio todos los tra-
bajos estuvieron expuestos al público en la en-
trada del Cine Avenida. Los tres ganadores del
concurso recibieron de manos del concejal de
bienestar social, D. Juan Ramón Báguena, un
diploma y un regalo en el salón de plenos del
Ayuntamiento.

de carteles “Prevención del consumo del tabaco”
Concurso

Visita de los alumnos del CE.I.P. Santa Bárbara viendo la exposición en la entrada del Cine Avenida.
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El concejal de bienestar social haciendo entrega de los premios 
a los ganadores del concurso de carteles.

Cartel primer clasificado
Alumno: JUANMA MANZANARES

Cartel segundo clasificado
Alumna: NEUS DOMÉNECH

Cartel tercer clasificado
Alumno: MIGUEL ANGEL GALIANO
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Discurso de Cristobal Garcia, alcalde de
Tous.

Discurso de Amparo Martínez, concejala de
cultura del Ayuntamiento de Tous.

El pasado sábado día 28 de septiembre celebra-
mos en nuestro municipio la entrega de pre-
mios del “I CONCURSO LITERARIO VILLA
DE TOUS” y la presentación del libro “EL MEU
MÓN EN QUATRE ESTACIONS”, publicado
por María Ángeles Chavarría y Josep Lluís Do-
ménech Zornoza. Los actos culturales tuvieron
lugar en el Cine Avenida con una gran afluen-
cia de público.

Dichos eventos fueron presentados por la perio-
dista Amàlia Garrigós y presididos por nuestro
Alcalde D. Cristóbal García, la concejal de cul-
tura Dª. Amparo Martínez, el concejal de fiestas
D. Miguel Ángel Martorell, y el miembro de la
Academia Valenciana de la Lengua y de la Aso-
ciación de Cronistas Oficiales del Reino de Va-
lencia D. Josep Lluís Doménech. También
colaboró el artista local “Kairo”, que amenizó

los actos con los acordes de su guitarra.

El acontecimiento se estructuró en dos partes. En
la primera se entregaron los premios en cada una
de las categorías celebradas en este municipio: na-
rrativa en castellano, narrativa en valenciano, en-
sayo en castellano, ensayo en valenciano, poesía en
castellano y poesía en valenciano. Cabe señalar
que el tribunal consideró desierto el premio en la
categoría de poesía en castellano.

En la segunda parte se procedió a la presenta-
ción del libro “EL MEU MÓN EN QUATRE ES-
TACIONS” por parte de sus autores, Dª María
Ángeles Chavarría y D. Josep Lluís Doménech,
en un acto muy emotivo en el cual se recitaron
varias de las poesías contenidas en el mismo. A
su finalización se entregó un ejemplar del libro
a todos los asistentes dedicado por los escritores.

Entrega de los “I Premios Literarios Villa de Tous” y 
presentación del libro “El meu món en quatre estacions”

Premios literarios
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Entrega de premio en categoría ensayo en valenciano
por la obra literaria «UNA APROXIMACIÓ A LA
VIDA I OBRA DE J. M. ORTÍ BORDÁS». Autor: D.
Aureliano J. Lairón Pla, Premio: 300 euros y trofeo.
Y Entrega de premio en categoría poesía en valenciano
por la obra literaria «CONTRAPUNT». Autores: D.
Arturo Blasco Ferrer y D. Aureliano J. Lairón Pla,
Premio: 300 euros y trofeo.

Entrega de premio en categoría narrativa en castellano
por la obra literaria «CUATRO NIÑOS MUY
CURIOSOS». Autoras: Dña. Alicia Ramos, Dña. Jesica
Garcia y Dña. Elena Briz, Premio: 300 euros y trofeo.

Entrega de premio en categoría ensayo en castellano por la
obra literaria «EL ARROZ CON HIERBAS COMO
SÍMBOLO DE LAS RAÍCES DE TOUS». Autora: Dña.
Mónica Ortega, Premio: 300 euros y trofeo. Motivo de la
elección: POR UNANIMIDAD DEL JURADO.

Entrega de premio como finalista en categoría narrativa
en castellano por la obra literaria «LA BELLA MORA».
Autor: D. Leopoldo Martorell, Premio: trofeo. Motivo de
la elección: RECONOCIMIENTO PÚBLICO.
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Entrega de premio en categoría narrativa en valenciano
por la obra literaria «UN VIATGE A TOUS». Autora:
Dña. Eli Llorens Perales, Premio: 300 euros y trofeo.

Los autores D. María Ángeles Chavarría y D. Josep
Lluís Doménech en la presentación de su libro.

Foto en grupo de la primera edición de los Premios Literarios Villa de Tous.
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El domingo día 27 de octubre se celebró en
nuestro municipio la inauguración de la nueva
oficina bancaria de la Caixa Rural de L’Alcúdia.

En la ceremonia de inauguración de la nueva
sucursal estuvieron presentes directivos y traba-
jadores de la entidad, el equipo de gobierno del
ayuntamiento de Tous, los presidentes de aso-
ciaciones municipales y vecinos que se acerca-
ron para ver las nuevas instalaciones.

Las palabras de bienvenida al acto inaugural de
esta oficina fueron pronunciadas en primer
lugar por el señor Cirilo Arnandis Núñez, pre-
sidente de la entidad bancaria, quien destacó el
proceso de crecimiento de la red de sucursales
de la institución. Después intervino nuestro al-
calde, D. Cristóbal García, que destacó la gran
importancia de que el municipio disponga de
una oficina bancaria, evitando así que sus veci-

nos tengan que desplazarse a otros municipios
para realizar gestiones relacionadas con su pa-
trimonio.

Esta nueva oficina está ubicada en la Avenida
Constitución, frente a la Parroquia San Miguel.
Dispone de una mesa de recepción para opera-
ciones de caja, un cuarto para las consultas pri-
vadas y un área de autoservicio donde los
clientes pueden realizar consultas y transaccio-
nes de manera electrónica.

La sucursal permitirá a nuestros vecinos realizar
gestiones relacionadas con su patrimonio, así
como realizar pago de recibos varios, o simple-
mente poder disponer de dinero en efectivo
para los gastos diarios de la economía familiar
durante el horario de apertura de la misma y
sin desplazamientos.

de la Caixa Rural de l’Alcúdia en Tous
Apertura
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La Leishmaniasis se trata de una enfermedad
transmitida por la picadura del flebótomo o
mosquito simúlido. Este mosquito proviene de
las zonas tropicales y no es habitual verlo en
nuestro territorio. Pero debido a las altas tem-
peraturas registradas este verano se ha produ-
cido un aumento de casos registrados en toda
la Comunidad Valenciana. 

Dada la aparición de algunos casos en nuestra
población desde la Concejalía de Sanidad de
este Ayuntamiento se ha decidido contratar a
una empresa especializada, asumiendo total-
mente el coste del tratamiento. Para prevenir
las picaduras del mosquito la empresa contra-
tada ha realizado tratamientos en el alcantari-
llado, fuentes públicas, Parque San Miguel y
alrededores de nuestro municipio. Los trata-
mientos han consistido en fumigaciones, erra-
dicación del agua estancada en el alcantarillado
de la población y cloración de las fuentes públi-
cas. Además se han realizado revisiones mensua-
les de las zonas tratadas.

El mosquito flebótomo es mucho más activo du-
rante las épocas estivales. Es por ello que se
debe aumentar las precauciones durante ese pe-
riodo. Para la prevención de su picadura se re-
comienda:

contra la leishmaniasis
Tratamientos
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• Usar repelentes antimosquitos, debiendo extremar las precauciones sobre todo al atardecer
ya que el mosquito está mucho más activo.

• Evitar los lugares de agua estancada por ser su hábitat natural.

• Para evitar la propagación de la Leishmaniasis en la población canina es conveniente el  con-
trol veterinario de los animales de compañía, así como el uso de repelentes antimosquitos
en ellos.
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El pasado 19 de enero celebramos la noche de San
Antón. Un año más los vecinos acudieron a la plaza del
ayuntamiento acompañados de sus mascotas para que
el sacerdote les diera la sagrada bendición. Los vecinos
degustaron turrones acompañados de vino dulce alre-
dedor del calor de la hoguera.

Día de 
San Antón
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La semana del 22 al 28 de julio se celebró un
año más la Semana Cultural de Tous. Este año
se inició la XVIII edición el lunes 22 de julio
con una merienda a cargo del ayuntamiento
para todos los niños en el Polideportivo muni-
cipal. Acto seguido los más pequeños se entre-
tuvieron con un partido de galotxa. Este juego
deriva de la antigua modalidad de “llargues”, in-
troduciéndose la cuerda en el medio y es el más
practicado actualmente por gran cantidad de
pueblos, especialmente en las comarcas de l’-
Horta y de la Ribera Alta. 

El martes 23, sobre las 18:00 horas, comenzó
con una fabulosa merienda en la avenida patro-
cinada por Puleva, el Horno de Pedro y el Ayun-
tamiento. A continuación todos los niños se lo
pasaron en grande con los hinchables instala-
dos en la zona.

El miércoles día 24 de julio, a las 17:30 horas,
hubo una exhibición de natación competitiva
en la Piscina municipal de Tous a cargo del
Club de Natación de Alzira. A su finalización los
padres y niños degustaron una exquisita me-
rienda en la puerta del ayuntamiento patroci-
nada por Anitin y el consistorio.

XVIII Semana Cultural de Tous
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La tarde del jueves empezó con
una merienda y después de coger
fuerzas los niños se recrearon con
diversos juegos y entretenimien-
tos. También disfrutaron de un
show de circo a cargo de la em-
presa Mathena Producciones titu-
lado “8 patos”.
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El viernes 26 se celebró el V Campeonato de
frontenis donde los participantes jugaron hasta
altas horas de la madrugada, y durante la tarde
del sábado nuestros vecinos presenciaron las se-
mifinales y la gran final en el Polideportivo. Este
año quedaron campeones del torneo la pareja

formada por VICENTE ESTARLICH y MI-
GUEL GONZALEZ. Por la noche continuaron
los festejos con una cena de hermandad y dis-
comóvil organizada por los festeros 2013 en la
avenida.
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El domingo día 31 de julio se clausuró la se-
mana con un cine de verano en la puerta del
ayuntamiento, en la que se proyecto una diver-
tidísima comedia de animación titulada “GRU,
MI VILLANO FAVORITO”.

Fuera de la semana cultural también se realiza-
ron otras actividades lúdico-deportivas, como
los torneos de Pádel y Frontón Local organiza-
dos por los Festeros 2013 en colaboración con
el ayuntamiento. Los campeones de esta edi-
ción del torneo de pádel fueron ALFREDO
GALDÓN y SERGIO IBÁÑEZ, que disputaron
la final contra MIGUEL JUAN BRIZ y JUAN
MARTORELL. Por otra parte, los campeones
del torneo de frontón local fueron la pareja for-
mada por ÁNGEL ZORNOZA y ELISEO MAR-
TÍNEZ, los cuales disputaron la final contra
VICENTE ESTARLICH y MIGUEL ESTAR-
LICH. Y los ganadores del torneo de frontón in-
fantil fueron la pareja formada por XIMO
MARTORELL IBÁÑEZ Y JUAN JOSÉ BRIZ
ZORNOZA.



Y como no, la XVIII VOLTA A PEU EN TOUS,
que se celebró el pasado sábado 7 de septiem-
bre en nuestro municipio, participando un total
de 368 atletas de todas las localidades y edades.
El ganador de esta edición fue ANDRÉS MICO

MARTÍNEZ con un tiempo de 22:52 m y reci-
bió, al igual que los ganadores de cada catego-
ría, su premio de manos del alcalde y concejales
en un pódium instalado en la puerta del ayun-
tamiento.
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Durante este año las Amas de Casa han reali-
zado multitud de actividades lúdicas. El 8 de
marzo celebraron el Día Internacional de la
Mujer con una conferencia en el Cine Avenida
sobre la menopausia y las enfermedades relacio-
nadas con esa etapa. La conferencia la impartió
nuestra vecina Silvana Martínez González, titu-
lada en Dietética y Nutrición. A su conclusión
disfrutaron de una merienda y después presen-
ciaron un festival de folklore en Valencià inter-
pretado por la Asociaciación Cultural
Valenciana “El Piló”.

Otras de las actividades realizadas durante el
año fueron el viaje al Besamanos de la Virgen
de los Desamparados, en el mes de mayo, o el
curso de nuevas tecnologías donde participaron
gran número de socias. Este curso de informá-
tica se hizo en el Telecentro durante el mes de
Junio, y en su transcurso las asistentes aprendie-
ron a navegar por internet, realizar consultas
bancarias, pedir citas para el médico de cabe-
cera, etc.
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Asociación Amas de Casa
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Durante la primera semana de Junio celebraron
la Semana Cultural con multitud de actos. El
lunes día 3 de junio se realizó una conferencia
sobre “Salud y Bienestar” a cargo de las vecinas
Mª Carmen Estarlich y Mª José Estarlich, tituladas
en Dietética y Nutrición. A su finalización se sirvió
un vino de honor para todas las asistentes.
El martes día 4 visitaron el Monasterio de San
Miguel de los Reyes. Este histórico edificio se

fundó en el siglo XVI y en la actualidad es la
sede de la Biblioteca Valenciana, la Academia
Valenciana de la Lengua, la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, el Registro de
la Propiedad Intelectual de la Comunidad Va-
lenciana y el Consorcio para la Restauración,
Conservación y Utilización del Monasterio de
San Miguel de los Reyes.

El miércoles degustaron una merienda en la
puerta del local de las Amas de Casa, y el jueves 6
celebraron la “II Jornadas Gastronómicas”. En
ella participaron las socias elaborando deliciosos

platos que posteriormente degustaron en la
puerta de la sede. Entre las participantes también
se sorteó unos regalos que se entregaron al fina-
lizar la tarde
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El viernes día 7 de junio celebraron la santa
misa en honor a la Virgen del Rosario y poste-
rior cena de hermandad en la Sala Cotonera de
Alzira. Y para cerrar la semana realizaron una
excursión al delta del Ebro y Peñíscola donde,
entre otras actividades, disfrutaron de un fan-
tástico paseo en barca por la desembocadura
del Ebro.

Este año la asociación ha iniciado el próximo
curso con una conferencia sobre neurología im-
partida por una ponente 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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El lunes 2 de septiembre arrancó la semana cul-
tural de nuestros mayores con un campeonato
de parchís en el que participaron las jubiladas
y pensionistas de Tous. El campeonato se jugó
en el bar del jubilado y las participantes forma-

ron equipos de cuatro. Las ganadoras del tor-
neo fueron el equipo formado por Dª Mª Car-
men Ortega Ortega y Dª Belén López Serrano.
Y las subcampeonas Dª Lola Briz Martorell y Dª
Carmen Estarlich Bono.

Jubilados y  pensionistas
Semana Cultural
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El martes día 3 se celebró el torneo del truc en
el bar del jubilado. Sobre las 9:30 horas de la
mañana todos los participantes disfrutaron de
un almuerzo y a continuación empezaron el
campeonato. La pareja ganadora fueron los ve-

cinos D. Miguel Roig Dauder y D. José Lacuesta
Manzanares, que disputaron la final contra D.
Ángel Requena Briz y D. Antonio Estarlich Gar-
cía quedando éstos subcampeones.

El miércoles día 4 de septiembre todos los so-
cios disfrutaron de un planetario digital en 3D
donde se proyectaron galaxias, planetas, cons-
telaciones y un sin fin de curiosidades acerca

del universo. El planetario se instaló dentro del
Cine Avenida y permaneció abierto durante 6
horas. A su finalización hubo una merienda pa-
trocinada por el Horno de Pedro.
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El jueves la compañía de Teatro denominada “7
comediantes” amenizó a todo el público con un
espectáculo cómico titulado “El director Chi-
flado”. La obra se presentó en el cine avenida
alrededor de las diez de la noche. La junta ob-
sequió a todos los socios que se acercaron con
un granizado.

El viernes día 6 de septiembre se celebró la tra-
dicional Vuelta a Pie por las calles de nuestro
municipio con una gran participación de so-
cios. Para clausurar la semana degustaron  una
magnífica paella gigante de Galbis en la Plaza
San Miguel.

Durante el año la asociación también ha reali-
zado todo tipo de actividades lúdicas tales como
comidas, meriendas, charlas y viajes,  como por
ejemplo la comida de arroz con cazuela que de-
gustaron en la festividad del 9 de octubre, o el
viaje a la población de Albacete el pasado mes

de abril. Además, el 7 de agosto también reali-
zaron una excursión a Morella donde visitaron
la Virgen de Vallivana antes de llegar a la locali-
dad. Una vez en Morella los asistentes visitaron
el Castillo, la Iglesia Catedral y el Museo de Pa-
leontología.



58

INFORMACIÓN MUNICIPAL



59

INFORMACIÓN MUNICIPAL

El sábado día 30 de noviembre la Sociedad Mu-
sical de Tous celebró su día por excelencia, la
festividad de Santa Cecilia. Los actos en honor
a su patrona comenzaron con un pasacalles en
dirección al Cine Avenida, local donde se rea-
lizó el concierto. El punto de partida fue la
puerta del Ayuntamiento, donde les esperaban
las máximas autoridades, y en el transcurso del
mismo recorrieron las calles: Santa Bárbara,
Padre Miguel Ángel, Iglesia y Avenida Constitu-
ción, hasta su llegada a la Sala.

Seguidamente, se interpretó un concierto diri-
gido por Norberto Ferrer Machí, nuevo direc-
tor de la Sociedad Musical. La banda sinfónica
deleitó a los asistentes con obras como “Natalia
y Amparo Peris” de J. Muñoz, “Theme from
Schindler’s Lis” de J. Williams, “Arrival of The
Queen of Sheba” de G. G. Handel, “La vida es
bella” de N. Piovani, y “Concerto d’Amore” de
J. de Haan. El concierto se cerró con el “Himno
Regional” de José Serrano. Los festejos finaliza-
ron con una cena de hermandad en el restau-
rante “La Piscina”.

de Santa Cecilia
Concierto



Desde mayo del
2012, Enrique Yusta
Afonso, es piloto fe-
derado de coches de
radiocontrol. Nues-
tro vecino compite
en la actualidad en
este deporte recono-
cido como tal por la
Federación del Au-
tomóvil de la Comu-
nidad Valenciana y
en su corta estancia
en este mundillo ha
pilotado dos tipos
distintos de coches,
los eléctricos
(siendo su especiali-
dad) y los gasolina,
todos de la misma
escala 1/10.

La competición de
coches de radiocontrol utiliza las mismas reglas
de puntuación que las carreras profesionales de
formula 1 (clasificaciones para definir la posi-
ción de parrilla, puntuación, etc.), y según ha in-
dicado Enrique se trata de un hobby muy caro,
teniendo en cuenta los desplazamientos y estan-
cias en hoteles los días de competición, además
de sofisticado, dados los detalles técnicos y con-
figuraciones que se aplican en el SETUP de los
coches.

Enrique empezó a competir a mitad del año
2012 y logró el cuarto puesto en la 5ª Carrera
de la Comunidad Valenciana celebrada en
Oliva. En su primer año de competición ha des-

tacado en su especialidad, Touring 1/10 Eléc-
trico Stock, con unos resultados fantásticos. En
el Campeonato de la Comunidad Valenciana
terminó en 4º posición en la clasificación gene-
ral, a un punto del 2º clasificado y empatado a
puntos con el 3º. El 2013 ha sido un año muy
prometedor en el cual a conseguido una victo-
ria, cuatro podiums, una pole position y una
vuelta rápida. 
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Piloto local de coches radiocontrol
Enrique Yusta



Nuestro vecino José Ibáñez Galdón ya forma
parte del Equipo Nacional de Tiro en la moda-
lidad de foso olímpico desde el pasado mes de
julio, fecha en la que partió hacia la ciudad ale-
mana de Suhl junto a la expedición de tiradores
del Grupo de Alta Competición. La expedición
la formaron ocho tiradores (tres séniors, dos ju-
niors masculinos y tres damas). También iban
acompañados por el entrenador/seleccionador
nacional y un médico.

Para formar parte del Grupo de Alta Competi-
ción de foso olímpico se debe poseer la nacio-
nalidad española, no estar sancionados por
dopaje ni por cualquier otra actuación depor-
tiva contraria a lo establecido, además de supe-
rar unas marcas mínimas establecidas por la
Real Federación Española de Tiro Olímpico
(122 platos sobre 125). 

En su debut en el circuito internacional alcanzó
una puntuación de 117 aciertos sobre 125 pla-
tos, logrando así el puesto nº 41 de 380 partici-
pantes. Cabe destacar la gran dificultad de la
prueba, ya que en el campeonato se encuentran
grandes tiradores de diversos países del mundo.

Respecto a su trayectoria, podemos destacar sus
triunfos en el Campeonato de España Absoluto,
Campeonato en Autonómicas con la Selección
Valenciana y un puesto de finalista en la copa
del Rey del año 2013, donde solo se clasifican
seis tiradores.

El Tiro es uno de los deportes de precisión in-
cluidos en los Juegos Olímpicos. La competi-
ción se compone de seis especialidades: Plato,
Precisión, Armas Históricas, Recorridos de Tiro,

Alta Precisión y F-Class. El objetivo básico en
todas las modalidades del Tiro Olímpico es al-
canzar un blanco, que puede ser móvil o está-
tico. Las normativas y reglamentos de este
deporte se rigen según la Federación Interna-
cional de Tiro Deportivo (ISSF), organismo in-
ternacional con sede en Alemania que se
encarga de celebrar periódicamente competi-
ciones y eventos en cada una de sus disciplinas.

Dentro de la especialidad de Tiro al Plato encon-
tramos la modalidad de Foso olímpico, en la que
se lanzan 125 platos (5 series de 25 platos), dis-
parando con una escopeta calibre 12 y cartuchos
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debuta en el equipo nacional de tiro
José Ibáñez
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con 24 gramos de plomo en una cancha al aire
libre, y desde 5 puntos diferentes de la misma.
Los platos tienen 11 cm de diámetro y sus trayec-
torias son variables. Los seis mejores de la Fase
de Competición disputan una Final Olímpica
que consiste en una serie de 25 platos.

Desde este Ayuntamiento animamos a nuestro
vecino José Ibáñez en su trayectoria como de-
portista de élite para que siga recogiendo triun-
fos a lo largo de toda su carrera profesional.
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Desde el martes 19 de noviembre de 2013 todos
los ciudadanos que tengan que acudir a la Jefa-
tura Provincial de Tráfico de Valencia o a la Je-
fatura Local de Alzira para realizar algún
trámite relacionado con vehículos, conductores
y sanciones deberán solicitar cita previa, a través
de internet (www.dgt.es) o a través del teléfono
060, para ser atendido.

Este nuevo servicio puesto en marcha por la Di-
rección General de Tráfico en colaboración con
el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas tiene varias ventajas, entre las que des-
tacan:

• Mejorar el servicio que se ofrece al ciuda-
dano, ya que en las citas concertadas se ha re-
servado para el ciudadano el tiempo
necesario que requiere cada asunto.

• Evitar desplazamientos, ya que se puede soli-
citar la cita desde cualquier lugar y a cual-
quier hora del día, decidiendo el propio
ciudadano qué día y a qué hora quiere acu-

dir a su jefatura a realizar el trámite. Además,
el ciudadano puede prever cuándo acudir, ya
que se le dará cita dentro de los diez días si-
guientes a su petición.

• Evitar esperas innecesarias y, por consi-
guiente, ahorro de tiempo, ya que los ciuda-
danos que acuden con cita previa son
atendidos con un día y hora asignados, de
modo que así se produce una distribución
más homogénea de los ciudadanos evitando
las aglomeraciones en ciertas franjas horarias.

• Agilizar los trámites a realizar, ya que se co-
noce con antelación el motivo de la visita a
la jefatura.

• Ante cualquier imprevisto, se puede modifi-
car o cancelar la cita.

Esta nueva prestación está en línea con la pro-
puesta del Gobierno de Reforma de la Adminis-
tración para hacerla más ágil y cercana al
ciudadano.

en las jefaturas de tráfico
Cita previa a través de internet www.dgt.es 

o a través del teléfono 060
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El Ayuntamiento de Tous recibió el pasado
17 de octubre un escrito del Centro de
Transfusión de la Comunidad Valenciana en
el que comunicaban la concesión de la Dis-
tinción de la Generalitat a todos los Donan-
tes de Sangre. Esta Distinción reconoce la
labor de aquellas personas físicas y jurídicas
que, en el desarrollo de su actividad, hayan
destacado por sus valores de convivencia,
humanismo, compromiso con la solidaridad
y ayuda a los demás.

La donación de sangre, a través del volunta-
riado, es un instrumento indispensable para
la adecuada prestación de los servicios sani-

tarios y, de hecho, para algunos pacientes las
disponibilidades de sangre es cuestión de
vida o muerte. Actualmente, la base de datos
de donantes de sangre de la Comunidad Va-
lenciana supera las 700.000 personas, que en
los últimos 11 años han donado más de dos
millones de unidades de sangre.

La Concejalía de Sanidad de este ayunta-
miento quiere agradecer la participación de
nuestros vecinos en la causa, ya que ellos son
los verdaderos merecedores de esta Distin-
ción. Y anima a futuros donantes para que
se unan a esta acción solidaria.

Donación de sangre realizada en el municipio de Tous.

distinción de la generalitat a los donantes
Donantes de sangre



El brigadista forestal de Imelsa Víctor Cerdá fi-
nalizó el pasado mes de octubre en Valencia la
prueba deportiva de ultradistancia jamás reali-
zada hasta el momento. Víctor Cerdá recorrió
a pie a lo largo de 30 días un total de 1.800 ki-
lómetros, pasando por todos y cada uno de los
266 municipios de la provincia de Valencia. Du-
rante las 31 etapas que componían la marcha el
brigadista fue acompañado por la Caravana So-
lidaria, en la que miembros del equipo de caza-
rettos ofreció información a los visitantes acerca
de las Enfermedades Raras y de la manera de
participar activamente en este evento.

El martes 15 de octubre el municipio de Tous
acogió con entusiasmo la visita de Víctor. A las
puertas de la casa Consistorial le esperaba nues-
tro alcalde, Cristóbal García, y el concejal de de-
portes, José Miguel Albors, los cuales le hicieron
entrega de un cuadro conmemorativo y felicita-
ron por su labor y esfuerzo en la causa. 

Todo el dinero recaudado irá destinado a la Fe-
deración Española de Enfermedades Raras
(Feder) en la Comunidad Valenciana.
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El alcalde de Tous, Cristóbal García, y el concejal de deportes, José Miguel Albors, junto al brigadista Víctor Cerdá.

por las enfermedades raras
Camino solidario
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El equipo de cazarettos recaudando fondos para la causa con la venta de artículos.

Vecinos de Tous esperando la llegada del brigadista Víctor Cerdá.
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Durante el año la Asociación de Lucha contra
el Cáncer de Tous viene realizando diferentes
actividades con el objetivo de recoger fondos a
beneficio de la AECC.

El pasado día 16 de noviembre celebraron la
Cena Benéfica en la Sala Cotonera de Alzira
con la asistencia de 135 vecinos. Con este
evento se ha recaudado un total de 3.758 euros
entre rifa, tickets y donativos de empresas, aso-
ciaciones y particulares.

Durante el año la asociación ha recogido en
concepto de loterías, cena benéfica y cuestacio-
nes un total de 10.400 € que destinará para la
causa. 

Lucha contra el cáncer

Cena benéfica realizada en la Sala Cotonera de Alzira. Cuestaciones realizadas durante el año.
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La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Tous ha vuelto a organizar
este año la “Campaña del kilo”.

Esta iniciativa que tiene por finalidad recoger alimentos y destinarlos a
las personas más necesitadas de nuestra Comunidad, se ha realizado en
el Hogar del Jubilado durante los días 17, 18 y 19 de diciembre.

Al punto de recogida se acercaron multitud de vecinos provistos con
bolsas llenas de alimentos. Posteriormente todos los productos fueron
entregados a la Casa de la Caridad de Valencia.

Campaña “El kilo”

La junta de jubilados junto a los alimentos recogidos



El Ayuntamiento de Tous les desea
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HORARIO
Cementerio 

Municipal de Tous

de Octubre hasta Mayo

de Junio hasta Septiembre

Sábados de 13 a 18 h.
Domingo y festivos de 9 a13h.

Sábados de 13 a 20 h.
Domingo y festivos de 8 a13h.



Ayuntamiento de Tous

Para evitar suciedad y malestar entre 
vecinos por favor se ruega que cierren 

las tapas de los contenedores.


	1-4 tous
	5-12 tous
	13-16 tous
	17-20 tous
	21-28 tous
	29-32 tous
	33-36 tous
	37-44 tous
	45-50 tous
	51-52 tous
	53-60 tous
	61-68 tous
	69-72 tous

