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Ayudas Sociales

Ayudas

Total ayudas entregadas
9.400 €

A lA NAtAlidAd, PrimerA ViVieNdA
y FAmiliA NumeroSA
el viernes 18 de enero de 2019 se entregaron en
el salón de plenos del ayuntamiento las ayudas
sociales concernientes al año 2018. las familias
que han adquirido una nueva vivienda recibieron
una ayuda de 1.000 euros, mientras los que han
tenido hijos recién nacidos fueron retribuidos con
500 euros y las familias que pasan a ser numerosas con 300 euros. en total se repartieron nueve
ayudas por nacimiento, tres por familia numerosa
y cuatro por compra de primera vivienda habitual
sumando un montante de 9.400 euros.
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Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto de
nacimiento de Tino Estarlich Fernández.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto
de nacimiento de Lourdes González Martorell.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto de
nacimiento de Ylenia Morales Momparler.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto
de nacimiento de Carlos Aguilar Martorell.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto de
nacimiento de Martina Martínez Caballero.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto
de nacimiento de Victor Albentosa Estarlich.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto de
nacimiento de Nayara Camarena Roig.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto
de nacimiento de Mateo Graña Briz.

Entrega de cheque por valor de 500 € en concepto de
nacimiento de Enrique Javier Estarlich Briz.

Entrega de cheque por valor de 1000 € en concepto
de Primera Vivienda a Pilar Collado Lopez y Miguel
Angel Jerez Martínez.

Entrega de cheque por valor de 1000 € en concepto de
Primera Vivienda a Verónica Blesa Mingarro.
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Ayudas Sociales

Entrega de cheque por valor de 1000 € en concepto
de Primera Vivienda a Carlos Gomez Perez.

Entrega de cheque por valor de 1000 € en concepto de
primera vivienda a Melani González Martínez.

Entrega de cheque por valor de 300 € en concepto
de familia numerosa a María Teresa Martí Ciscar y
Ángela Estarlich Martí.

Entrega de cheque por valor de 300 € en concepto de
familia numerosa a Carlos Tejedor Cabrera.

Entrega de cheque por valor de 300 € en concepto
de familia numerosa a Julia Elena Briz Requena y
Santiago Graña Garcia.
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Cheques
eNtregA de cheque A lAS
ASociAcioNeS muNiciPAleS 2018
el ayuntamiento de tous entregó el pasado mes
de junio cheques a cada asociación municipal
que se encuentra inscrita en el registro municipal de Asociaciones Vecinales de tous.
Para beneﬁciarse de dicha subvención es necesario que una asociación municipal se encuentre
registrada en el registro municipal del ayuntamiento. este registro tiene por objeto permitir conocer el número de entidades existentes en el
municipio, sus ﬁnes y su representatividad, a los
efectos de posibilitar una correcta política municipal de fomento del asociacionismo vecinal y de
apoyo a sus actividades.
Podrán obtener la inscripción en el registro todas
aquellas asociaciones cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de los intereses gene-

rales o sectoriales de los vecinos del municipio
y, en particular, las asociaciones de vecinos de
un barrio o distrito, las de padres de alumnos, las
entidades culturales, deportivas, recreativas, juveniles, sindicales, empresariales, profesionales
y cualesquiera otras similares.
la inscripción se realiza en el ayuntamiento a petición de la asociación interesada, que habrán de
aportar los siguientes datos: estatutos de la asociación, numero de inscripción en el registro general de asociaciones y en otros registros
públicos, nombre de las personas que ocupen
los cargos públicos, domicilio social, presupuesto del año en curso, programa de actividades del año en curso y certiﬁcación del número
de socios.

recogen los cheques los presidentes de las distintas asociaciones.
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Ayudas Sociales

Política Social
reAlizAdA durANte el Año 2018
el Ayuntamiento de tous ratiﬁca su compromiso
con los planes de empleo que han conseguido
hacer nuestra localidad una de las que mayor
grado de desarrollo del estado de Bienestar ha
conseguido en el territorio valenciano. el consistorio destina alrededor de 600.000 euros a crear
una bolsa de trabajo que da empleo a más de
170 vecinos y vecinas, lo que supone alrededor
del 13 % de la población local. tous contrata a alrededor de veinticinco personas todos los meses
que se dedican al servicio de ayuda a domicilio,
guardería, limpieza de ediﬁcios públicos, atención de la biblioteca o el polideportivo, psicopedagogía, consultorio médico o jardinería. con
todo, hay cuatro plazas que rotan cada tres
meses, alrededor de veinticinco cada mes y los
dos jardineros cuentan con contratos semestrales. de los aproximadamente dos millones de
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Suma total de ayudas
551.015,25 euros
euros de presupuesto que baraja el ayuntamiento un 30% se dedica a la creación de bolsas
de trabajo. Además, se destinan también miles
de euros a servicios sociales, con, por ejemplo,
un plan de emergencia social dotado de 10.000
euros con los que se ayuda a los núcleos familiares con una grave situación económica. La cobertura, con todo, es de las más completas del
territorio valenciano. No hay que olvidar que,
además, las familias que adquieren una nueva vivienda reciben una ayuda de 1.000 euros, mientras los que tienen hijos reciben 500 euros y las
familias que pasan a ser numerosas son retribuidas con 300 euros. Sin olvidar también el esfuerzo realizado manteniendo los impuestos en
los mínimos que marca la ley. Por todo ello, tous
no deja de ganar habitantes.

COSTES PERSONAL TEMPORAL

SUBVENCIONES VARIAS

TOTAL BRUTO SEG. SOCIAL
eNero
41.880,42 €
2.627,56 €
FeBrero
39.121,94 €
2.411,24 €
mArzo
37.859,72 €
2.375,83 €
ABril
39.920,76 €
2.377,76 €
mAyo
41.921,45 €
2.625,65 €
JuNio
40.782,68 €
2.545,11 €
eXtrAS JuNio
8.654,00 €
Julio
46.863,74 €
2.770,63 €
AgoSto
41.310,25 €
2.474,57 €
SePtiemBre
39.659,91 €
2.460,51 €
octuBre
45.044,25 €
2.776,70 €
NoViemBre
37.097,03 €
2.282,98 €
diciemBre
41.022,42 €
2.558,09 €
eXtrAS diciemBre
7.690,05 €
TOTALES
508.828,62 € 30.286,63 €
539.115,25 €

PrimerA ViVieNdA
NAcimieNto
FAmiliA NumeroSA
TOTALES

2.000€
9.000€
900€
11.900€

TIPO DE GRAVAMEN
PARA EL EJERCICIO 2019
iBi urBANA

0,4 %*

iBi rÚSticA
0,3 %*
ArBitrioS diVerSoS: BASurA,
AlcANtArillAdo, etc.
0%
VehÍculoS
Se viene aplicando el mismo coeﬁciente desde
el año 2003.

* Seguimos manteniendo los impuestos al mínimo que nos
marca la Ley.

Proyectos municipales

Proyecto

de AmPliAcióN y reFormA
PArciAl del coNSultorio
médico de touS

la obra proyectada consiste fundamentalmente
en la ampliación y reforma parcial del consultorio
médico de tous. el consultorio dispone actualmente de dos consultas, enfermería, despacho
de administración, sala de espera, aseos y acceso,
por lo que se necesita de una consulta pediátrica.
en base a ello se va proceder a la ampliación y
reforma del consultorio creando dos zonas diferenciadas: una general destinada a acceso, sala
de espera, aseos y administración; y una otra
más reservada correspondiente a las dos con-

El coste de la obra asciende
83.910,18 euros
SUBvEnCIOnAdO AL 100%

sultas, pediatría y enfermería, actuando la oﬁcina
de administración de control entre ellas.
en la presente actuación solo se interviene en la
zona general y en la consulta de pediatría, en el
resto de consultas solo se actúa en cuanto a la
modiﬁcación puntual de carpinterías. El coste
de la obra asciende a 83.910,18 €, y está subvencionado al 100 % por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
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Proyectos municipales

Proyecto
de AdecuAcióN del PAtio y
PAVimeNtoS eXterioreS de lA
eScuelA de educAcióN iNFANtil

la escuela infantil de tous se encuentra enclavada en una zona arbolada y con superﬁcies
irregulares por su antiguo pasado forestal, lo
que ocasiona los inconvenientes propios de
suciedad por caída de hojas, resinas, proliferación de insectos. lo que sumado a las irregularidades del terreno por el riesgo de caídas
exige la adecuación de estos espacios, para lo
que se crearán superﬁcies seguras y uniformes
mediante la tala de árboles y la colocación de
pavimentos de seguridad con rasantes uniformes.
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Coste aproximado
38.000 euros
SUBvEnCIOnAdO AL 100%

Por todo ello, la actuación a efectuar trata básicamente de la adecuación del patio y pavimentos exteriores de la escuela de educación
infantil, y las obras previstas son las siguientes:
• tala de árboles.
• rasante de superﬁcies.
• colocación de pavimentos de seguridad.
• medidas de seguridad y salud.
el coste de la obra asciende a 38.000 euros,
estando subvencionado a través de Diputación de Valencia

Proyecto
de FreSAdo y PAVimeNtAcióN
de ASFAltAdo y hormigóN
de lAS cAlleS riBerA AltA, mAyor
y coNFlueNciA Perez gAldóSherNàN corteS de touS.
el casco urbano de tous dispone de un trazado
asfaltado en todo su ámbito, pero debido a su
tránsito rodado, a las actuaciones de urbanización
llevadas a cabo en sus inmediaciones y al paso
del tiempo, han ocasionado en el transcurso del
tiempo una degradación de su ﬁrme, motivo por
el cual el Ayuntamiento de tous en sucesivas
fases está procediendo a su acondicionamiento y
reasfaltado. Por ello se propone, y habida cuenta
de las ayudas concedidas y de fondos propios, la
realización del presente proyecto que justiﬁca su
actuación por los beneﬁcios de toda índole que
ello comporta a la población en general y al
tránsito rodado en particular.
las obras a efectuar tratan básicamente del fresado
y pavimentación de asfalto u hormigón. las tareas

El coste asciende a
109.042’97 euros
SUBvEnCIOnAdO AL 54,15%

previstas son las siguientes:
- Fresado de pavimento asfaltico existente en
zonas deterioradas.
- Sustitución de tramos de bordillos.
- Formación de rigolas de hormigón.
- Acondicionamiento previo de la base.
- riego de adherencia.
- repavimentación asfáltica.
- Soleras de hormigón.
- recolocación de trapas de registro e imbornales en su cota deﬁnitiva.
- medidas de seguridad y salud.
entre las tareas previstas ﬁgura la reposición de
un tramo de bordillos, que según las bases de la
convocatoria del PcV no son subvencionables,
pero que en atención a su reducido porcentaje
sobre el total de las obras, a
la coﬁnanciación con aportación municipal y a la adecuada planiﬁcación y terminación de las obras, se han
incluido.
la superﬁcie total de la actuación es de aproximadamente 4.340 metros cuadrados. El coste de la obra asciende a 109.042’97€, de
los cuales 59.042’97 euros
están subvencionado a través del plan de caminos y
viales de la Diputación de
Valencia.
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Proyectos municipales

Proyecto

Coste de la obra asciende
a 99.270,81 euros

de AdecuAcióN roNdA Norte PArA
AcceSo Al PolÍgoNo de touS

Para llegar al polígono industrial de tous actualmente es necesario pasar por el casco urbano
provocando numerosas molestias a los vecinos
y al ﬁrme del mismo por el trasiego de transporte
de alto tonelaje. con las actuaciones proyectadas
se evitaran todas estas molestias ya que se va a
realizar una nueva vía de acceso al polígono,
donde no será necesario atravesar el casco
urbano. el nuevo acceso discurre paralelamente
al barranco “los Pedros”, y está situado junto el
polígono industrial de la población.

SUBvEnCIOnAdO AL 30%
las actuaciones a realizar se detallan a continuación:
•
•
•
•

despeje de arbolados
movimiento de tierras
redes de servicio
Pavimento y urbanización

El coste de las obras asciende a 99.270,81
euros, estando subvencionado un 30% por el
instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (iVACE).

tal y como publicamos en el boletín nº 13 de información municipal “tous al día”, una vez
terminadas las obras correspondientes a este proyecto, el excmo. Ayuntamiento de tous,
quiere instalar una báSCULA mUniCiPAL, para mejorar el servicio del polígono, así como
el de otros sectores como la ganadería y agricultura.
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Proyecto

de rehABilitAcióN de AcerAS
mediANte PAVimeNto coNtiNuo
eN JArdÍN de lA PlAzA eSPAñA
las actuaciones que se van a realizar son la
sustitución de las aceras de la Plaza españa, la
cuales son de hormigón en masa y se encuentran
en muy mal estado, por un pavimento continuo
de hormigón impreso. Además, se organizará el
ajardinamiento. Para ello se sustituirán los ejemplares de palmáceas por otros de tamaño regular
ubicándolas de forma equidistante. también se
colocará mobiliario urbano como por ejemplo
bancos para el deleite y descanso de nuestros
vecinos así como del visitante.

Coste de la obra asciende
asciende a 49.202,98 euros
SUBvEnCIOnAdO AL 100%
las tareas previstas son las siguientes:
• desmontaje y preparación del terreno
• Pavimentación
• Jardinería
• instalación de riego
• mobiliario urbano
• reposiciones
El coste de la obra asciende a 49.202,98 €, el
cual está subvencionado a través de la Excelentísima Diputación de Valencia.
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Proyectos municipales

Proyecto
AdecuAcióN de cAmiNoS rurAleS
eN el térmiNo muNiciPAl de touS

la situación actual de los caminos rurales situados
en la partida “el pernil” y “la parra”, presentan un
ﬁrme terrizo en muy mal estado sin material granular, llenos de baches y de mucha maleza que
diﬁculta su tránsito de forma segura. Además
carece de drenajes como son los pasos trasversales y cunetas. esto provoca que las parcelas a
las que da servicio se dejen de cultivar viéndose
de esta forma incrementada el porcentaje de
parcelas no cultivadas.
Por esta razón se han proyectado varias actuaciones de reparación y asfaltado, un tramo de
camino en la partida “el Pernil” de 647 metros li-
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El coste asciende a
91.624,64 euros
SUBvEnCIOnAdO AL 80%
neales y dos tramos en la partida “la parra” de
634 y 633 ml. Sumando una longitud total aproximada de camino reparado de 2 kilómetros, con
un ancho de 3,2 a 3,5 metros, con el objetivo de
conservar y proteger la red de caminos rurales
en beneﬁcio de nuestros agricultores y ganaderos.
El Presupuesto de los trabajos asciende a
91.624,64 euros y está subvencionado un 80%
por la Conselleria de Agricultura, medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Actividad municipal

Plaza San Miguel
AdecuAcióN y comPlemeNtoS
urBANoS

el ayuntamiento de tous a reformado la Plaza
San miguel con la reposición y mejora de los pavimentos peatonales. también se ha sustituido
los asientos, se han ubicado cuatro puntos de
luz energéticamente eﬁcientes y se han colocado

coste de
20.268 euros
SUBvEnCIOnAdO AL 100%
nuevos maceteros y bolardos para delimitar la
zona peatonal. todo ello tiene un coste de 20.268
euros y está subvencionado a través de la Diputación de Valencia.
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Actividad municipal

Cementerio

ActuAcioNeS eN el cemeNterio
muNiciPAl de touS

el Ayuntamiento de tous ha realizado una reforma en el cementerio municipal en la cual se han
eliminado las aceras de la nueva zona de tramas de nichos. Para ello se ha echado una capa de
hormigón para subir el nivel del suelo evitando así posibles caídas de los usuarios a causa del
desnivel que presentaba.

Vista del suelo antes de la actuación.
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Vista del suelo después de la actuación.

coste totalmente soportado por
el Ayuntamiento

también se han sustituido las canaletas del cementerio por otras nuevas evitando así posibles daños en
las lapidas a causa de las goteras producidas por las lluvias.
considerando dichas actuaciones, el Ayuntamiento de tous también ha decidido instalar bancos de
madera en distintos puntos del camino que parte desde nuestro municipio hasta el cementerio
municipal, creando así zonas de descanso para todos aquellos vecinos que deciden subir caminando.
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Actividad municipal

Rehabilitación
de cAmiNoS rurAleS

El coste asciende a
31.444,90 euros
SUBvEnCIOnAdO AL 100%

REHABILITACIÓN DEL FIRME DEL CAMINO “EL PERNIL” DE TOUS

las obras de rehabilitación
del ﬁrme del camino “el
Pernil” han ﬁnalizado. cabe
recordar que este camino
de uso agrario había perdido la capacidad de impermeabilización. Además,
en el tramo del camino con
pendiente media y alta se
había producido el arrastre
y pérdida del material de
la propia base y explanada
a causa de las lluvias. Por
otra parte, en el tramo afectado, el camino carecía de
drenajes transversales y
horizontales viéndose mermada de esta forma la vida
útil del mismo lo cual había
provocado que el mismo
sea impracticable. con la
rehabilitación se garantiza
una circulación más segura
y eﬁciente para todos los
usuarios que transitan diariamente por este camino,
especialmente durante los
periodos de lluvias.

Varios tramos antes de la actuación

El coste de los trabajos
ha sido de 31.444,90 € y
está subvencionado íntegramente por la Generalitat Valenciana.

Varios tramos después de la actuación
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El coste asciende a
22.926,62 euros
SUBvEnCIOnAdO AL 100%
REHABILITACIÓN DEL FIRME DEL CAMINO “LA PARRA” DE TOUS
Además de la actuación en la partida “el Pernil”,
también se ha rehabilitado el camino rural ubicado
en “la Parra”. Su asfalto había perdido la capacidad
de impermeabilización y la pérdida del material
de la propia base y explanada, dejándolo impracticable. con esta actuación se ha retirado la

capa asfáltica degradada y se ha construido un
nuevo ﬁrme de hormigón.
El coste de estos trabajos ha ascendido a
22.926,62 € y está subvencionado íntegramente
por la Diputación de Valencia.

Varios tramos antes de la actuación

Varios tramos
después de la
actuación
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Actividad municipal

Actuaciones
reAlizAdAS deSde el
AyuNtAmieNto de touS

desde el Ayuntamiento de tous se han llevando
a cabo varias actuaciones en la localidad.

mODERniZACiÓn DE JARDinES
mUniCiPALES
Seguimos realizando mejoras en nuestros jardines
municipales que consisten en la rehabilitación
de caminos empedrados con el objeto de cruzar
por estos sin necesidad de pisar el césped y
conseguir conservarlos durante muchos años
más. las actuaciones se han llevado a cabo en
los jardines de la calle ortí Bordas y Santísima
trinidad.

TRATAmiEnTO POR EnDOTERAPiA
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El coste asciende a
31.420,77 euros

recientemente se ha vuelto a realizar un tratamiento en los pinos del casco urbano con el que
se pretende combatir las plagas de la procesionaria mediante un innovador tratamiento que
evita la fumigación y con ella el uso de productos
contaminantes. la empresa gical ha realizado el
tratamiento mediante jeringuillas directamente
a la sabia del árbol con una implantación cada
quince centímetros para ser más efectivos. el
coste del tratamiento mediante endoterapia asciende a un total de 10.797,73 euros.

de riego a goteo, y plantando nuevos ejemplares.
el coste de la mejora realizada en este jardín ha
ascendido a un total de 1.652,86 euros.

TRATAmiEnTO COnTRA EL PiCUDO
desde el Ayuntamiento de tous se ha iniciado
una nueva campaña preventiva contra el picudo
rojo, en la cual se ha aplicado un tratamiento ﬁtosanitario a todas las palmeras del municipio
con el ﬁn de garantizar la protección de estas
especies. El coste del tratamiento asciende a
un total 3.268,43 euros.

ACOnDiCiOnAmiEnTO DEL JARDin
SiTUADO En LA CALLE SAn ViCEnTE
continuando con la política de dotar a nuestra
población con nuevas zonas verdes, se ha procedido al acondicionamiento del jardín de la
calle San Vicente instalando un nuevo sistema
21
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coste totalmente
soportado por el Ayuntamiento

PODA GEnERAL DEL PUEbLO
como en años anteriores se está realizando una
exhaustiva poda en el arbolado general del municipio. el objetivo de esta poda es el rejuveneci-
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miento de los ejemplares para eliminar las partes
secas y el refaldeo de los pinos de mayor longitud.
El coste de estos trabajos asciende a un total
de 15.701,75 euros.

Obra de Drenaje

trANSVerSAl del BArrANco de
PedroS

las obras de drenaje transversal del barranco
de pedros han ﬁnalizado y la actuación llevada a
cabo ha consistido en realizar un marco "in situ"
de hormigón armado, el encauzamiento de parte
del barranco y la modiﬁcación del trazado del
camino de la lloma de la llanternera para su
adecuación a la nueva rasante de la obra de
drenaje. todo ello con el objetivo de que sea
capaz de drenar el agua procedente del propio
cauce, teniendo en cuenta los aportes existentes
aguas abajo y para un período de retorno determinado, y sin que se produzcan desbordamientos
que afecten a la zona urbana de tous.

El coste asciende a
140.199,05 euros
SUBvEnCIOnAdO AL 100%
El coste de la actuación ha ascendido a
140.199,05 euros, estando subvencionado
77.043,44 euros por la Generalitat Valenciana
y 63.155,61 euros por la Confederación Hidrográﬁca del Júcar.
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Biblioteca municipal
iNiciAcióN de lAS oBrAS de lA NueVA
BiBliotecA muNiciPAl de touS

el pasado mes de noviembre se iniciaron las
obras de la Fase 1 de la futura biblioteca municipal,
correspondiente al Plan “Som 2018” de la diputación Provincial de Valencia.
en dicha fase, se empieza a observar el boceto
de lo que muy pronto será el centro cultural de
la localidad, ya que allí se aglutinarán todas las
actividades socio culturales propuestas por el
Ayuntamiento. en estos momentos nos encontramos con la realización del primer forjado y
cubierta de entrada, es decir, la parte horizontal
más baja del ediﬁcio, para luego continuar con
las cubiertas inclinadas que darán la forma y silueta del perﬁl exterior.
Para poder llegar a este punto de la construcción
tuvimos que demoler y derribar, con mucha pena,
uno de los ediﬁcios de la antigua escuela “Santa
Bárbara” de la localidad, que tras construirse en
una nueva zona había pasado a ser la biblioteca
municipal. el cual, debido a sus años, había quedado obsoleto para albergar las nuevas instalaciones de ludoteca, biblioteca y sala interactiva.
entre la actuación de derribo inicial y la actualidad,
muchas horas, mucho hormigón y mucho hierro
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El coste asciende a
429.155,40 euros
SUBvEnCIOnAdO AL 88,35%

para realizar la cimentación y pilares del ediﬁcio
que sustentarán el ediﬁcio terminado, y así poder
entrever la gran dimensión y extensión de la ediﬁcación. en no más de dos meses el pueblo de
tous podrá ver el nuevo ediﬁcio cultural de la localidad, el cual quedará culminado y listo para
su utilización este mismo año con el próximo
Plan “Som 2019” y con los recursos propios del
Ayuntamiento municipal de tous.

el AYUNTAMIENTO ASUME el coSte del reciBo del uSuArio del trASlAdo.
el uSuArio Sólo ASume el del reciclAJe del coNSorcio de lA riBerA.
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Subvenciones concedidas

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

Diputación de Valencia:
• PROGRAMA DE SERVICIO DE CONTROL DE LEGIONELA: el ayuntamiento de Tous se adhirió a
este servicio cuyos análisis los efectuaba el
Consorcio del Hospital General de Valencia. Con
esta subvención se ha podido realizar cuatro
análisis en el polideportivo municipal y en la piscina de verano. Esta ayuda ha sido subvencionada al 100%
• CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA: Con esta subvención conseguimos ﬁnanciar el 67,30% de los
gastos ocasionados por la desinsectación, desratización de ediﬁcios municipales y del alcantarillado del municipio. La cuantía concedida
ha sido de 863,27 €.

• PROMOCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES PARA
EL AÑO 2018: Se ha subvencionado al 86,60%
la contratación de diversos talleres y actuaciones
para la semana cultural. El importe de la ayuda
ha sido de 9.080,89 euros.
• 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 cuatro estudiantes que han
sido formados en diversas disciplinas en las
cuales el Ayuntamiento posee las competencias.
El coste total del programa es de 2.000 euros,
estando subvencionado al 100%
• PLAN DE EMPLEO 2018: El contexto de crisis
económica actual hace necesario que las administraciones públicas tomen iniciativas de
este tipo para paliar el paro existente. El importe
de la subvención concedida asciende a
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5.494,13 euros, y se ha contratado a una persona
desempleada a tiempo completo.
• ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN
DEL BIENESTAR DE NUESTROS MAYORES Y
MUJERES: El ayuntamiento de Tous con esta
subvención ha podido ﬁnanciar el servicio de
actividad física para mayores, estando subvencionado al 100% por un importe de 3.600 €.
• PLAN DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES
BIENIO 2018-2019: Con esta subvención se va
a poder realizar la obra “Construcción ediﬁcio
cultural fase II”, cuyo coste de la inversión es de
251.739,74 euros. El importe de la subvención
concedida asciende a 251.739,74 euros, estando
subvencionada al 100%
• PLAN DE CAMINOS Y VIALES BIENIO 20182019: Con esta subvención se va a realizar la
obra “FRESADO, PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO
DE HORMIGÓN EN UN TRAMO DE LA CALLESMAYOR, PÉREZ GALDÓS Y RIBERA ALTA” por
importe de 109.042,97 euros. Estando subvencionada al 50 % por un importe de 59.042,97
euros.
• INVERSIONES FINANCIERAS SOSTENIBLES:
Con esta subvención se va a realizar la obra
“Mejora en repavimentación de viales públicos,
Plaza España y Pérez Galdós”, por un importe
de 125.869,87 euros, estando subvencionada
al 100%
• PLAN DE LLUVIAS: Con esta subvención se ha
realizado la obra “Rehabilitación camino La
Parra” en el término municipal de Tous. Por un
importe de 22.869 euros, estando subvencionada al 100%
• PLAN ESPACIOS EDUCATIVOS: Con esta subvención se va a realizar la inversión “ADECUA-

CIÓN PATIO Y PAVIMENTOS EXTERIORES DE
LA ESCUELA INFANTIL” por importe de 38.000
euros, estando subvencionada al 100%
• CONVENIO SINGULAR POR OBRAS DE INTERÉRES GENERAL Y SOCIAL: Con esta subvención
se ha realizado la obra “Rehabilitación de aceras
mediante pavimento continuo en el jardín de la
plaza España de Tous”, por importe de 48.337,93
euros.

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura
y Deporte:
• AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN DE CENTROS
DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO 2017-2018: Para este curso escolar ha
sido concedida una ayuda de 34.845,90 €.
Con ella subvencionamos parcialmente el mantenimiento de la Escuela de Educación Infantil
de Tous. El resto es asumido por el Ayuntamiento
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 2018 ha sido
concedida una ayuda de 7.337,01€.

Servicio Público de Empleo Estatal:
• Programa de colaboración SPEE-Corporaciones
Locales: Con esta actuación se ha realizado la
limpieza de sendas turísticas y caminos rurales
2016. Para este servicio ha sido concedida una
ayuda de 10.831 euros, y se ha contratado a
cinco desempleados a jornada completa.

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo:
• PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO PÚBLICO EMPUJU 2018: Al Ayuntamiento de Tous se
le ha concedido una subvención para la contratación de cuatro jóvenes desempleados, a
tiempo completo durante 12 meses, por importe
de 60.828,96 euros. Esta subvención está coﬁnanciada al 100% por el Fondo Social Europeo y
la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo.

• PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO PÚBLICO EMCUJU 2018: Al Ayuntamiento de Tous se
le ha concedido una subvención para la contratación de jóvenes desempleados titulados
por importe de 17.207,40 euros. Con esta subvención se ha contratado a un trabajador a jornada completa durante un año. Esta subvención
está coﬁnanciada al 100% por el Fondo Social
Europeo y la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
• Al Ayuntamiento de Tous le han concedido una
Subvención para el MANTENIMIENTO DE LA
AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
por importe de 11.731,74 €.
• PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO PÚBLICO EMCORP 2018: Al Ayuntamiento de Tous se
le concedió una subvención para la contratación
de dos personas desempleadas a tiempo completo, durante 6 meses, por un importe de
19.427,77 euros. Esta subvención está coﬁnanciada al 100% por el Fondo Social Europeo y la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo.
• PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO PÚBLICO EMCORD 2018: Al Ayuntamiento de Tous se
le concedió una subvención para la contratación
de dos personas desempleados a tiempo completo, durante 6 meses, por importe de
19.084,54. Esta subvención está coﬁnanciada
al 100% por el Fondo Social Europeo y la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Conselleria de Sanidad y salud Pública:
PLAN DE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA EN
LOCALES MUNICIPALES: Al Ayuntamiento de
Tous se le ha concedido una subvención para la
obra “Ampliación y reforma parcial del consultorio
auxiliar de Tous”, cuyo coste de la inversión es
de 83.636,33 euros, estando subvencionada al
100%
El importe total anual de las subvenciones
concedidas al Ayuntamiento de Tous asciende
a 831.828,45 euros.
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Celebración Día del Libro
El pasado 20 de abril en nuestro municipio se celebró el Día del Libro. Un evento que pretende fomentar la lectura, algo tan importante para todos
porque nos llena de cultura y sabiduría.
Ese día pudimos reunir en el cine Avenida a los
más pequeños para que se divirtieran con un espectáculo patrocinado por el SARC. El “Forn de
les histories” se representa por un simpático panadero que cuenta la historia del pan, rellenada
de cuentos. Durante la actuación organiza un lío
amasando agua y harina, necesitando la ayuda de
una persona del público. Con su ayuda modelan
el pan en directo realizan diferentes formas que
darán pie a otros cuentos. Al ﬁnal, se acaba cociendo
una gran mona de Pascua y se reparte entre el
público para culminar un espectáculo de Cuenta-
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cuentos-Degustación. Un gran espectáculo que
permitió que los niños participaran y disfrutaran
de un espectáculo diferente y gracioso con una
gran variedad de cuentos.

El Ayuntamiento de Tous, además de fomentar la
lectura con el Día del Libro también lo hace con la
compra de diversos libros de diferentes modalidades. Realizando una inversión aproximada de

1.600€ con una compra de 130 libros en diversos
idiomas comprendidos entre valenciano, castellano
e inglés. Algo que permite que nuestra biblioteca
tenga una gran diversidad de libros modernos.
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VI Convocatoria del Concurso

de Carteles del Día Mundial sin Tabaco
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El Ayuntamiento de Tous ha permitido con la
Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas
Adictivas de la Mancomunidad de la Ribera Alta
(UPCCA) disponer de un servicio que de respuesta
y adopte las medidas adecuadas para la prevención de las drogodependencias, promocionando
una cultura saludable y una mejora del bienestar
social en la familia, en la escuela y al pueblo en
general. Y una forma de hacerlo ha sido promoviendo la “Sexta Convocatoria del Concurso de
Carteles del Día Mundial sin Tabaco”.

humo del tabaco ambiental tanto para las personas
fumadoras cómo para las no fumadoras y la protección de estas últimas.

Recordemos que el objetivo del Día Mundial Sin
Tabaco y de las acciones preventivas realizadas
en el municipio de Tous es llamar la atención
sobre los riesgos para la salud del tabaco y fomentar políticas más eﬁcaces para reducir su
consumo. Este año, especialmente, se ha centrado
en las repercusiones del consumo de tabaco en
la salud cardiovascular de las personas.

Hemos podido disfrutar de sus trabajos en el
vestíbulo del ayuntamiento durante dos semanas,
y seguidamente se entregaron los premios. En
esta ocasión fueron dos los premiados que con
sus trabajos han plasmado la mejor acción preventiva del municipio de Tous. Los premiados
de esta edición fueron: Valentina Bosch y Laura
Mateu,

Esta actuación se suma a otras promovidas que
llevan a cabo un conjunto de intervenciones dirigidas a ayudar a los
menores a no iniciarse en el consumo de sustancias y
concienciar al que
ya ha empezado
que es buen momento para dejarlo,
así como también a
la prevención y al
desarrollo de medidas de concienciación social sobre
los perjuicios del

No tenemos que olvidar que los principales fumadores pasivos son principalmente los menores,
nuestros hijos e
hijas. Y nosotros
como personas
adultas debemos
de ser un modelo
de conducta saludable para ellos
en todo momento. Defendemos el
derecho de los no
fumadores a respirar un aire sin
humo de tabaco.

Este concurso entra dentro del trabajo para conseguir una educación intensiva desde la escuela
sobre hábitos de vida saludables en el que ha
participado todo el alumnado de quinto y sexto
del municipio de Tous y han aportado sus ideas
y mensajes para prevenir el consumo de tabaco
y las enfermedades asociadas a este hábito demasiado extenso en la población.

Semana Cultural de las Amas
de Casa Tyrius de Tous
Como en años anteriores en el mes de junio se
celebró la Semana Cultural de las Amas de Casa
Tyrius de Tous. Este año se realizó en las fechas
comprendidas entre el 4 y el 10 de junio, una semana cultural que permitió que las asistentes
disfrutasen de todos los eventos programados.
La Semana comenzó con una inauguración a
cargo de Alicia Ramos, concejal de Cultura, Educación y Mujer, en la sede de la Asociación acompañada de un Vino de Honor para las asociadas.
Seguidamente, presenciaron un espectáculo de
“Magic Experience” que se realizó en el Cine
Avenida.
El 5 de junio se realizó un viaje cultural a “La ruta
de los Palacios” en Valencia, donde visitaron los
Palacios de Cervello y Marqués de Campo. Durante el recorrido pudieron disfrutar de las diferentes pinturas, grabados y medidas, además de
los museos que albergan estos ediﬁcios. Una
experiencia que les permitió descubrir una preciosa zona de Valencia histórica.
El miércoles 6 de junio, se realizó una merienda
para todas la socias. Y el jueves 7, disfrutaron de
otra “merienda entre amigas” donde se les permitió
a las socias cocinar sus mejores platos para compartirlos entre las asistentes y poder participar
en el concurso celebrado que aportaba un premio
de un vale para una cena en la Sala “Cotonera”.
Para ﬁnalizar el día contaron con piezas teatrales,
a veces acompañadas de música en directo,
producida por el Grupo Stulta Ópera Teatro que
deleitaron con diferentes versiones de los guiones
de Les Luthiers. Todo ello acompañado de un
humor sutil e inteligente con toques de ironía y
absurdo.
El viernes 8 de junio se celebró una misa en
honor a su patrona, la Virgen del Rosario, y pos31
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teriormente las asistentas se trasladaron a la
Sala “Cotonera” de Alzira para disfrutar de una
Cena Fin de Curso.
Para terminar esta semana tan completa y repleta
de actividades, las amas de casa realizaron un
viaje cultural poniendo rumbo a Cartagena, un
lugar lleno de historia. En este pueblo tan mágico
de Murcia pudieron visitar El Museo de Isaac
Peral, en el cual se exhibe el submarino con una
serie de paneles, vitrinas y medios audiovisuales
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donde se muestran aspectos tanto de la vida del
inventor como de las vicisitudes del sumergible.
Para ﬁnalizar el viaje, se dirigieron hacia Alicante
donde pudieron disfrutar de su extenso paseo
marítimo.
Desde la Junta desean agradecer la buena acogida que han tenido la diversidad de actos que
han celebrado y la gran asistencia y participación,
invitándoles a participar en todos los actos que
se realicen este nuevo año.

Celebración Semana Cultural
de Tous

Tous celebró su Semana Cultural con múltiples
actividades para todos los públicos. Durante los
días del 23 al 26 de julio se sirvieron meriendas
patrocinadas por el ayuntamiento, la Granja Rinya,
Anitin, Coca-cola y la Caixa Rural de l’Alcúdia.
También se vivieron múltiples actos como un
concierto a cargo de la Sociedad Musical de

Tous, un teatro infantil titulado “Satsuma 3.0” realizado por el grupo de entretenimiento Scura
Splats y una Fiesta del Agua, que se realizó en la
Avenida Constitución coordinada por la empresa
Disco Hook en la que los más pequeños pudieron
divertirse de varios deslizadores, colchonetas y
ﬁesta de la espuma.
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También disfrutaron de una “Ludi Planet”, un espectáculo de color lleno de atracciones para los niños,
con malabares y otras actividades, a cargo de la compañía Scura Splats. Y se divirtieron con los Pinta
caras y Globoﬂexia de la compañía Mathena.
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Y como colofón se reservó para el viernes 27 de
julio una jornada especial, con la primera edición
de la “Holi Festival de Tous”. De la mano de Producciones Platino llegó a nuestro municipio una
tarde llena de animación, DJ’s, acrobacias, regalos
y otras sorpresas, con mucho color y diversión.
36

Se realizó entre las 18:30 y las 22 horas, para
pasar después a una cena de hermandad a las
puertas del ayuntamiento, con cerveza de la empresa local Cerveza Dorange. Y por la noche bailamos con una discomóvil a cargo del DJ local
Aliseo.
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El sábado fue el turno de los hinchables de agua
en la piscina municipal, con actividades enclavadas
entre las 11 y las 14 horas a cargo de la empresa
“Disco Hook”. Y el último día de actividades de la
presente edición de la Semana Cultural fue el
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domingo día 29, con una proyección de cine de
verano a las 22 horas donde se emitió la película
Coco, por Osuna P. y patrocinado por Velarte
donde también se repartieron snacks a cargo
del ayuntamiento.
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Escuela de verano
Durante la época estival los más pequeños disponen de mucho tiempo libre debido al ﬁn de
las clases escolares. Por ello el Ayuntamiento de
Tous ha decidido volver a crear la escuela de verano para entretenerlos.
Todas las mañanas de julio y agosto los niños
podían divertirse y pasar las mañanas realizando
actividades divertidas y refrescantes en el poli-
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deportivo. Realizaron multitud de tareas como
juegos de agua, manualidades e hinchable. Esta
escuela fue muy bien recibida, ya que todos los
días una gran multitud de pequeños acudían
para participar en las diferentes actividades que
se realizaban. Además de que podían interactuar
entre ellos.
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Camino de Santiago 2018
Por segunda vez 52 jóvenes de nuestro pueblo
cogieron sus mochilas y pusieron rumbo a Sarria-Portomarín donde comenzaron el Camino
de Santiago Francés. Un viaje de 9 días con 115
kilómetros repartidos en 6 etapas, aunque también
muchos momentos que compartir.
Una semana llena de aventuras, diversión, ilusión,
esfuerzo, amistad y compañerismo. Un viaje que
marcó a todos los que asistieron, creando un
clima de hermandad y unión entre todos los
asistentes que será difícil de olvidar.
Con esta peregrinación a Santiago, el Ayuntamiento de Tous volvía a poner en marcha una
iniciativa dirigida a los más jóvenes del municipio.
Como ya va siendo costumbre desde nuestro
ayuntamiento vamos a impulsar la semana de la
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juventud. Se trata de organizar viajes de convivencia para fomentar valores como la vida sana
o la superación, ya que para todos llegar a Santiago suponía un reto.
Esta iniciativa ha vuelto ser muy bien acogida
por nuestro pueblo y ha conseguido recabar
todos los valores importantes que se pretendía
conseguir. Se seguirá apoyando en los próximos
años, aunque no siempre tendrá el mismo destino.
El Ayuntamiento quiere dar las gracias a todos
los que realizaron esta peregrinación a Santiago,
por su comportamiento y participación en todo
momento, así es muy fácil organizar viajes que
no olvidaremos nunca. Os invitamos a que participéis en las futuras aventuras que nos esperan.
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Ricardo Serrano vence en la

XXIII Vuelta a Pie de Tous
El independiente Ricardo Serrano se hizo con la
victoria en la vigésimo tercera edición de la
Vuelta a Pie de Tous, que se celebró en nuestro
municipio con una importante presencia de participantes llegados de todo el territorio valenciano.
Serrano sumó un tiempo de 24 minutos y 49 segundos para completar los 8 kilómetros con los
que contaba la cita y fue seguido en meta por
Jorge Marí Baixauli, del The Kenyan Urban Way
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(al que aventajó en 29 segundos) y por Yassine El
Rhabi, del Mediterránea Atticus, que acabó la
prueba con 26 minutos y 3 segundos. Otros
atletas destacados en la línea de meta fueron
José Merinero, Víctor Martínez, Juan del Álamo,
Edgar Carbonell, Vicente Agustí, Alfonso Franco,
Daniel Román, José Santos o Alejandro Sanz.
Por su parte, entre las mujeres, la más rápida resultó Raquel Landín, del club The Kenyan Urban

Way, que completó los ocho kilómetros con un
tiempo de 32 minutos y 13 segundos. Ana Gómez,
del Bathco Running Team, y María José López,
del Alejandro Sanz, completaron el podio, llegando
con menos de un minuto de desventaja con la
ganadora. Por su parte, otras corredoras destacadas fueron Maribel Caro, Susana Noriega, Alba
Císcar, M.ª Paz Lozano, Elena Badenes, Inmaculada
Bayo, Mayte Fito o Nieves Llopis. Entre los concursantes locales, los primeros clasiﬁcados fueron
José Miguel Albors, José Miguel Martorell y Jesús
Ortega. Y las primeras locales femeninas fueron
Mireya Zornoza e Inés Ortega. En total se dieron
cita más de 300 corredores y en la entrega de
premios participaron varios concejales y el alcalde,
Cristóbal García.
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VI Edición de los Premios
Literarios Villa de Tous 2018
Nuevo éxito de participación en la sexta edición
de los Premios Literarios Villa de Tous. El Cine
Avenida de la localidad acogió la entrega de los
galardones, después de la decisión del jurado.
Estuvieron presentes los ganadores de las diferentes categorías en liza, caso de ensayo, poesía
o narrativa, tanto en castellano como en valenciano. Manuel Luque Tapia resultó el gran protagonista de la velada, tras adjudicarse los principales galardones tanto en poesía como en narrativa, ambas en castellano. En la primera modalidad sumó la victoria con su obra literaria titulada “Cómo no gritar”. No se quedó ahí y también
subió para recoger el primer premio de la modalidad de narrativa gracias a “Un mal sueño”.
Por su parte, en poesía en valenciano se coronó
Sonia Pérez con su obra “Mort el sentir”, mientras
ganó Artur Richart Estrela la narrativa en valenciano
con “Vol transatlàntic”. Las categorías de ensayo
permitieron la victoria de Miguel Ángel Briz Oliver
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en castellano con su creación titulada “Crisálida”,
mientras Toni Bellón Climent se impuso entre
las obras en valenciano con “Aproximació a la
realitat social de Tous de principis del segle XX
(1901-1922)”.
El jurado de la presente edición estuvo conformado por la concejal de Cultural, Alicia Ramos,
como presidenta; Silvia Miralles como secretaria;
y los vocales Vicente Giménez, José Vicente
Torrijo, Miguel Ángel Briz, Jesús Estarlich, Amparo
Estarlich, Amparo Giménez, Antonio García y Antonio Torres.
Cada una de los premios está dotado con un importe de 350 euros. “Ya hace unos años, el ayuntamiento abrió unos premios literarios que buscan
fomentar la cultura y la creatividad literaria. Hoy
son ya un referente con el que estamos totalmente
comprometidos”, aﬁrmó la concejala Alicia Ramos.
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Semana Cultural

de los Jubilados y Pensionistas de Tous
Otro año más la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Tous, en colaboración con el Ayuntamiento de Tous, celebró su Semana Cultural.
El 10 de septiembre empezó esta semana en la
cual los mayores pudieron disfrutar de una gran
diversidad de eventos. Este mismo día se produjo
una conferencia realizada en el cine Avenida
acompañada de una merienda. Los días 11 y 12
los jubilados realizaron un almuerzo para posteriormente comenzar un campeonato de parchís
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y un campeonato de truc, respectivamente.
El 13 de septiembre pudieron gozar de una “chocolatà” que se realizó por la tarde en el Bar de
los Jubilados, y para terminar el día se deleitaron
con un concierto de acordeones en el cine Avenida, organizado por el Ayuntamiento de Tous y
a cargo del “Grup d’acordions de la Vall d’Albaida”.
El 14 de septiembre se hizo la Vuelta a Pie y al ﬁ-

nalizarla disfrutaron de una merienda patrocinada
por Velarte. Por la noche, con la participación del
SARC, se representó una obra de teatro del grupo
Raboser titulada “¿Quién ha dejado embarazada
a mi mujer?”. Una representación que permitió
que todo el público gozara con la actuación.

degustar una Paella Gigante de Galbis en la
Plaza San Miguel, seguidamente se les repartió
detalles a todos los socios.

Para ﬁnalizar esta Semana los jubilados pudieron
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Aritz Sardina San Martín y Bárbara
Moragues ganan la Prueba Reina del

Trail de Tous

Aritz Sardina San Martín fue el ganador absoluto
del trail disputado en Tous, en el que se dieron
cita cientos de corredores de todas las edades.
El atleta se impuso en la prueba de 21 kilómetros,
la reina, seguido en meta por Llorenç Monserrat
y José Bellot. También estuvieron entre los mejores
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Víctor Martínez, José Ruiz Cabello, Salva Honrubia,
Melchor García, Rafa Sanchis, César Maldonado
y Juan Miguel Badimón. Por su parte, entre las
féminas, la más rápida fue Bárbara Moragues,
que fue secundada en el podio por Sonia Guillem
y Natalia Clari, mientras también ﬁnalizaron la

dura competición Sandra Murcia, Nati Alcover,
Esther Franco, Pilar López, Rebeca Darocas y
Pilar Hernández. Por su parte, en la cita de 14 kilómetros el más rápido fue Jesús Quoles, del CA
Marjana. Jaime Jorques y Salvador Martorell completaron el podio. Aitor Sanchos, Álvaro Sabater,
Raúl Llopis, Quico Espinosa, Toni Gallart o José
Manuel Tomás estuvieron entre los mejores. Sara
Pérez (del Alex Campos Team) fue la más rápida,
seguida en meta por Oreto Martínez (del Alejandro
Sanz) y la independiente Carmen Mata.
Entre los concursantes locales, el primer clasiﬁcado en la prueba de 21 kilómetros fue José
Miguel Albors. Y en la carrera de 14 kilómetros
fueron Jesús Jiménez, Iván Sáez e Inés Ortega.
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Tous Visita El Prado para

Ver El Cuadro de San Miguel de
Bartolomé Bermejo
El Ayuntamiento de Tous ﬂetó hasta cinco autobuses para que nuestros vecinos y vecinas pudieran visitar Madrid para presenciar “in situ” el
cuadro de Bartolomé Bermejo sobre San Miguel
que en la actualidad es propiedad de la National
Gallery de Londres. Dado que fueron muchos
los vecinos interesados, y debido a los problemas
de aforo que presenta el museo se opto por
hacer dos expediciones en distintos días. Los
numerosos grupos fueron encabezados por el
alcalde y varios concejales. Después de contemplar allí el importante cuadro pasaron la tarde
visitando la capital de España.
Bartolomé Bermejo fue una de las personalidades
más fascinantes del panorama artístico de la segunda mitad del siglo XV y la exposición se ha
organizado con la colaboración de la Comunidad
de Madrid y el apoyo de la Fundación Banco Sa-
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badell. Reúne por primera vez la mayor parte de
sus obras conservadas, repartidas por museos y
colecciones de España, Europa y Estados Unidos
como “San Miguel triunfante sobre el demonio
con Antoni Joan de Tous”, procedente de la National Gallery de Londres o “Piedad Desplà” de la
Catedral de Barcelona, entre otras. El cuadro San
Miguel de Tous (1.88 x 0.81 metros) del artista
cordobés Bartolomé Bermejo es una tabla que
muy probablemente constituiría la parte central
del retablo del altar mayor de la primitiva iglesia
de Tous. La obra se contrató en Valencia el año
1.468 por el Señor de Tous, Antonio Juan, que
aparece en actitud orante en la parte inferior izquierda del cuadro. En aquella primitiva iglesia
de Tous estuvo la obra desde que el artista la
concluyó (hacia 1.480) hasta que a ﬁnales del
siglo XVIII se construyó el nuevo templo, donde

fue reubicada y permaneció durante casi 100
años. A ﬁnales del siglo XIX fue vendida por el
cura de la parroquia al marchante alemán de
obras de arte Charles Dowdeswell para obtener
fondos con los que adquirir unos candeleros y
una cruz para las procesiones y entierros. En
1.904 la obra fue adquirida por el inglés Sir Julius
Werneher en cuya casa-palacio de Londres permaneció hasta el verano de 1.995 en poder de
los herederos de Sir Julius. En agosto del men-

cionado año, quizá acuciados por necesidades
de liquidez monetaria, los herederos decidieron
subastarla, pero las leyes británicas, muy proteccionistas en lo que a conservación del patrimonio cultural se reﬁere, permiten a los museos
británicos cubrir las cantidades de salida de las
obras a subastar y adquirirlas. Así, La National
Gallery se hizo con este fenomenal cuadro para
su museo de Londres, donde puede ser admirado
en la actualidad.
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El Restaurante Bon Aire de El
Palmar gana el I Concurso de Gazpacho

Villa de Tous

El chef del restaurante «Bon Aire» de El Palmar
Raúl Magraner, acompañado por su hijo Jordi Magraner, consiguieron este domingo 11 de noviembre
en Tous la triple corona de la temporada, al ganar
su tercer concurso gastronómico, tras los de Sueca
y Catadau. El mejor guiso de gazpacho valenciano
se cocina en su restaurante en el Palmar de Valencia.
Así lo certiﬁcó el jurado caliﬁcador del concurso organizado por Tus Noticias de la Ribera y Mesón
Tous. Recibió los 500 euros de manos del alcalde
de Tous, Cristóbal García, y detalles de las ﬁrmas
patrocinadoras Arroz la Tartana, Cervezas Dorange
y Mesón Tous. El segundo premio, dotado con trescientos euros y librado por José María Primo, director
general de Caixa L'Alcúdia, fue a parar al restaurante
Los Botijos de Bicorp, que también recibió regalos
de los patrocinadores Arroz La Tartana, Cervezas
Dorange y Mesón Tous. Por su parte, el restaurante
Ribera de Carcaixent ganó el tercer premio, dotado
con doscientos euros. Lo entregó el empresario
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Juan Ramón Briz propietario de Autocares Briz, empresa patrocinadora del concurso, junto a los regalos
de Arroz La Tartana, Cervezas Dorange y Mesón
Tous. Un total de veinticuatro restaurantes de la
Comunidad Valenciana y Andorra, participaron en
este nuevo concurso gastronómico que logró reunir
a más de mil personas en la localidad valenciana
de Tous. A destacar la participación de la Asociación
Local de Amas de Casa de Tous que junto al cocinero
Paco Brocal hicieron un gazpacho con torta sin
gluten, realizada con harina de arroz para degustación
que sorprendió a los asistentes. El concurso contó
con la colaboración además del Ayuntamiento de
Tous, la Generalitat Valenciana, el Grupo Constante,
Aldisa, Desbrín, Comer en Valencia, Belseher S.L. y
Gallina Blanca, entre otros. En el jurado hubo tres
cocineros de reconocido prestigio en la cocina del
gazpacho, dos profesionales de la hostelería, propietarios de negocios, dos gastrónomos, un profesor
y un consultor gastronómico.

Encendida de
luces de Navidad
Un año más, Tous se ha vestido de gala con la
llegada de la Navidad. Como cada año se ha
creado una hermosa estampa navideña gracias
al árbol de Navidad y al encendido de luces que
ha engalanado nuestro pueblo y que ha decorado
calles y ediﬁcios.
Como años anteriores los vecinos se reunieron
el 1 de diciembre para ver el encendido oﬁcial
dando paso a un evento tan especial como es la
Navidad. Tras el encendido los vecinos pudieron
disfrutar de un castillo de fuegos artiﬁciales y
degustar de un surtido de turrones y cava, por
cortesía del Ayuntamiento.
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Programación Navideña
Como no podía ser de otra forma este año hemos
podido disfrutar de unas Navidades llenas de
eventos donde los más pequeños pudieron realizar
diferentes actividades que les permitió divertirse.
El día 28 de diciembre se lo pasaron en grande realizando manualidades en los “Talleres Especiales
Navideños” que se colocaron en la Avenida Consti-
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tución. Pero estos talleres no fueron las únicas actividades que pudieron disfrutar, ya que también
compartieron muchas risas con la película “Hotel
Transilvania 3” proyectada el 26 de diciembre en el
cine Avenida. Y para comenzar bien el año, el 3 de
enero presenciaron una estupenda actuación de
“Contes de Nadal”.

El 5 de enero fue un día muy especial para nuestro
municipio, ya que llegaron a Tous Sus Majestades
de Oriente cargados de muchos regalos y felicidad.
Por segundo año consecutivo disfrutamos de una
gran cabalgata llena de música y diversión, en la
que desﬁlaron a ritmo de una sonora batucada di-

ferentes personajes animados, pajes y pequeños
elfos en patines que acompañaron durante todo el
trayecto a los Reyes de Oriente donde repartieron
numerosos caramelos, balones, piruletas… Finalmente, Sus Majestades llegaron al Cine Avenida
donde entregaron todos los regalos a los niños.
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Además obsequiaron a cada uno con una bolsa de
chucherías. Como todos los años fue una noche
mágica que llenó de ilusión a todos los asistentes,
en especial a los más pequeños.
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El Ayuntamiento de Tous espera que hayan disfrutado
con todas las actividades realizadas, además de
que hayan pasado unas felices Navidades.
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Hoguera de San Antón
El día de San Antón se celebró el 19 de enero, un
evento que se lleva realizando muchos años. Esta
festividad es muy especial porque permite reunirse
a todos los vecinos junto a sus animales en la
puerta del Ayuntamiento, donde nuestro párroco
procede a bendecir nuestras mascotas.
Este año ha sido muy bien acogido por todo el
pueblo, desde los más pequeños hasta los mayores
puesto que ha habido mucha participación, hemos
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podido disfrutar de una diversidad de animales
como perros, caballos, gatos… Además de la bendición y de la hoguera, una vez ﬁnalizado el acto
los vecinos pudieron disfrutar de una merienda de
chocolate y buñuelos.
Para ﬁnalizar el evento se dio paso un año más a
una fantástica cordá realizada por la peña cohetera
San Miguel de Tous.
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Tous celebra el Campeonato

Intercomarcal de Palomos Deportivos
Nuestra localidad acogió el pasado mes de febrero
el “Campeonato Intercomarcal de Palomos Deportivos 2019” con la presencia de palomos locales
que han competido en este torneo junto con otros
representantes de varios clubes de la comarca.
Para participar en el Intercomarcal primero se
tuvieron que clasiﬁcar en el campeonato comarcal
que se celebró en Alberique. Y tras la disputa del
certamen Intercomarcal dos palomos han quedado
clasiﬁcados, por lo que representarán a nuestro
club local en el próximo campeonato regional que
se celebrará del 2 al 30 de marzo en la localidad de
Pedralba.

Los dos palomos locales que han conseguido clasiﬁcarse fueron “Diamante”, propiedad de Hilario
Matéu Martorell y Laura Matéu Briz, y el palomo
“Miau Chape” de Angel Estarlich Estarlich.
El Ayuntamiento de Tous, felicita al club de colombicultura de Tous por el excelente concurso que se
ha realizado en nuestro pueblo, a nuestros vecinos
colombaires que han participado en dicho evento
y, en especial, a los que han logrado su clasiﬁcación
para el campeonato regional.
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Simón Rama triunfa

en la II Pujà al Poble Vell de Tous
El atleta del Club Esportiu “La Vespa” de la localidad
de Novetlé fue el gran triunfador de la segunda
edición de la Pujà al Poble Vell de Tous, que se celebró durante el pasado ﬁn de semana en la localidad
y que contó con la presencia de cientos de atletas.
Rama recorrió los 21 kilómetros en 1 hora, 16 minutos
y 5 segundos siendo el más rápido de la cursa y
adjudicándose el primer puesto de la misma.
El podio de la media maratón individual lo completaron Jordi Borreda, del Timerlap, con un tiempo
de 1 hora 19 minutos y 43 segundos y Javier Giménez,
del CEC Antella, que acabó la carrera con una
marca de 1 hora 21 minutos y 13 segundos. Otros
atletas destacados en esta modalidad fueron Benito
Pancorbo, Enric Pruna, José Cantos, Javier Soliz,
José Vicente Cuixeres, Cristóbal García y Cristian
García. Por su parte, en las mujeres la más rápida
fue Eva Espinosa. La corredora del club The Kenyan
Way se llevó el primer puesto en su categoría tras
completar la cursa en 1 hora 33 minutos y 28 se-
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gundos. El segundo lugar fue para Valentina Quispe,
del Orero Paterna Runners con un tiempo de 1 hora
51 minutos y 13 segundos y cerró el podio Pris Sanchis, atleta independiente, que realizó la media
maratón en 1 hora 53 minutos y 25 segundos. Otras
atletas destacadas fueron Inés Lima, Alicia Costa y
Raquel García. En la modalidad de relevos, los vencedores fueron Manuel Herrero y Noelia López, del
Urban Running Trilavall mientras que en la modalidad
de 10 kilómetros, el triunfo fue para José María
Vallés del Club El Valle. Joaquín Badenes, del Club
Esportiu “La Vespa” de Novetlé fue el mejor atleta
en la categoría senior mientras que José Antonio
Vallés del Club El Valle y Luis Iván Estrada, del
GAES Running Team lideraron la prueba en las categorías master y veterano respectivamente.
Entre los locales, los primeros clasiﬁcados fueron
José Miguel Albors Doménech, Iván Gómez Moratalla
y Miguel Martorell Hernández.
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Taller sobre Salud Bucodental
El Ayuntamiento de Tous durante el 2018 se adhirió
a la “Xarxa Salut” que es una red de municipios de
la Comunidad Valenciana adheridos al IV Plan de
Salud de la Comunitat con el compromiso de desarrollar las acciones de promoción de salud local
enmarcadas en el Plan. A través de este grupo
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activo se compartirá información, iniciativas, buenas
prácticas en el desarrollo de todas las políticas locales en materia de promoción de la salud, desde
una perspectiva intersectorial, participativa y de
equidad.

Desde el Ayuntamiento de Tous se ha realizado
en el Colegio Santa Bárbara de Tous un taller de
“Salud Bucodental” donde se ha podido educar a
los más pequeños sobre los temas de alimentación
saludable y no cariogénica e higiene dental con
pasta fluorada.
Las enfermedades orales son muy frecuentes especialmente en los niños y adolescentes. Este problema suele iniciarse en la infancia ya que, los
dientes son más vulnerables cuando erupcionan,
puesto que el esmalte es inmaduro, y en la edad
escolar tiene lugar la erupción de dientes deﬁnitivos,
comprendido entre los 6 y 14 años.
Una mala higiene bucal tiene un gran impacto negativo en la calidad de vida de las personas porque
puede afectar en aspectos del lenguaje como diﬁcultar la pronunciación de palabras. También puede
empeorar el rendimiento escolar debido a las molestias dentales o el dolor que puede provocar.

Otro motivo, es la interferencia en la alimentación,
afectando en la autoestima y el desarrollo emocional
como en la sonrisa, provoca halitosis…
Pero todo esto se podría prevenir con hábitos de
alimentación e higiene dental adecuados y con el
contacto frecuente de los dientes con ﬂúor a las
concentraciones establecidas.
Este taller está destinado a escolares en una edad
comprendida entre los 3 y 14 años. Los materiales
que se proporcionaron fue una guía al profesorado
de Educación Primaria, ﬁchas técnicas de salud
bucodental, carteles, arcadas dentales recortables,
dossier de presentación…
La primera reunión se realizó el 15 de febrero con
diferentes padres y personal sanitario donde se les
explicó la importancia de la alimentación y el cepillado, además de cómo poner en práctica estas
mejoras bucodentales.
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Constitución de nueva
mesa de Xarxa Salut
El viernes 8 de marzo de 2019 el Ayuntamiento de
Tous convocó la primera reunión de la mesa de
“Xarxa Salut” donde representantes de diferentes
asociaciones como la presidenta de las Amas de
Casa y los representantes de los jubilados, del
centro de Salud y de la guardería se juntaron por
primera vez para constituirla. Los miembros de las
asociaciones que asistieron comentaron las posibles
mejoras y posibles cursos que se podrían realizar
para mejorar la salud del pueblo. En esta primera
toma de contacto se explicó que funciones se rea-
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lizarán en esta mesa y con qué ﬁnalidad se realizarán
las diversas actividades. Posteriormente, se celebrarán diversas reuniones con el ﬁn de realizar mejoras en la salud ciudadana.
La Xarxa Salut es una red de municipios de la Comunidad Valenciana adheridos al “IV Plan de Salud
de la Comunitat” con el compromiso de desarrollar
las acciones de promoción de salud local enmarcadas en el Plan, nuestro municipio se adhirió en el
año 2018.

Apúntate a la Escuela

de Fútbol de Querubines de Tous

Si te apetece que tu hijo/a aprenda a jugar al fútbol
en un ambiente sano y deportivo, no dudes en
acercarte por el polideportivo cualquier lunes o
miércoles, en horario de 18:30 a 19:30 horas, y habla

con el entrenador del equipo. Ven con unas botas y
que pruebe nuestros entrenamientos.
¡Únete a nuestro proyecto deportivo!
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Acciones Solidarias

Cena Benéfica contra el Cáncer
Un año más nuestro pueblo realizó su cena
benéﬁca contra el cáncer. Una cena que ha
constado de una gran participación por parte
de nuestros vecinos. Este año, la asistencia ha
sido muy elevada ascendiendo a 198 participantes. Ha sido un evento muy bien acogido
por nuestros ciudadanos permitiéndonos unos
beneﬁcios de 1.652 € destinados exclusivamente a una lucha tan importante como es el
Cáncer. Además de los beneﬁcios obtenidos
en la cena también podemos destacar los
1.750 € que obtuvimos en donativos por parte
de los participantes; destacando además a las
diferentes empresas que han decidido aportar
en esta buena causa, o bien con regalos, o
bien con donativos.
Una cena celebrada el 17 de noviembre en la
sala “Cotonera” de Alcira, donde los asistentes
pudieron gozar de un banquete que contaba
con una serie de aperitivos como: gambas, jamón, foie…, y solomillo como plato principal.
Una noche mágica que permitió que todos los
asistentes disfrutaran con la comida pero también con la compañía.
Una vez terminada la comida se procedió al
sorteo de los detalles que las diferentes em-
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presas habían aportado para la causa. Este
sorteo se realiza cuando los ciudadanos compran su ticket, de esta forma consiguen un número que podrá salir en el sorteo posterior.
Con la rifa se consiguió recaudar 781 €.
El objeto de esta causa no es poder juntar a
toda una comunidad sino conseguir la máxima
participación posible para que se pueda seguir
luchando contra una enfermedad que se lleva
tantas vidas. Una enfermedad que necesita
tanta lucha y tanta investigación para que por
ﬁn se consiga una cura.
La presidenta de esta asociación, Julia Zornoza,
quiere agradecer a todo el pueblo que fue
participe para que estos beneﬁcios fuesen posibles y conseguir que esta enfermedad no se
lleve más vidas.

Campaña del Juguete
En época navideña los mas pequeños esperan
con gran deseo que los reyes magos les entreguen nuevos juguetes. Pero por desgracia
no todos pueden disfrutar de esta experiencia,
y por ello, un año más, desde la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Tous se organizó
una recolecta de juguetes para, así, poder
sacar una sonrisa a esos niños tan desfavorecidos que no han podido recibir ningún regalo
en Navidad.
Este año la recogida de juguetes se realizó en
el cine Avenida de Tous, el pasado 26 de diciembre, en horario de 16:30 a 17:30. Y pudimos
comprobar que en este pueblo tenemos mu-

chos niños solidarios, dada la gran multitud de
juguetes recibidos para la causa. Y para gratiﬁcar
dicho apoyo se entregó un paquete de palomitas por cada juguete aportado. Para que así
pudieran saborearlas mientras disfrutaban de
la proyección de una película infantil titulada
“Hotel Transilvania 3”.
Como en años anteriores todos los juguetes
se entregaron a la Parroquia Nuestra Señora
de los Ángeles de Silla, lugar donde atienden
a muchas familias en situación de pobreza.
Esta Parroquia está muy agradecida a los habitantes de Tous por la gran aportación que
realizamos año tras año.
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