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Estimados vecinos y vecinas, iniciamos 2022
con ánimos renovados después de dos
años llenos de dificultades. Todo por el
efecto de esta pandemia que hemos supe-
rado de la mejor manera, como sabemos
hacer en Tous: con unión, civismo y respon-

sabilidad. Volvemos a la normalidad con un muy buen año por delante. Lo
necesitamos. Necesitamos la normalidad que nos permita vivir un poco más
tranquilo, aunque parece que siempre existe y aparece alguna complicación
(la guerra en Ucrania no parece que sea tema tranquilizador) que nos impide
centrarnos en nuestro bienestar, también mental, que tan importante es. A
pesar de todo, el 2022 será el año de la recuperación y apoyo a empresas y
familias. En definitiva, el año del crecimiento en Tous, con un ayuntamiento
que sabe el futuro en nuestro municipio pasa porque el ciudadano y la ciu-
dadana entiendan que en ningún sitio se vive como aquí, en nuestro pueblo. 

La apuesta por los servicios públicos y la oferta de ocio es firme, ma-
terializando uno de los grandes deseos por los que siempre hemos luchado
desde este Ayuntamiento: la mejora en la calidad de vida y el bienestar de
todos nuestros vecinos y vecinas sin coste alguno. Este BIM es un claro ejem-
plo de ello, recogiendo algunas de las Inversiones realizadas durante los úl-
timos meses.  

Viene un futuro brillante para el pueblo de Tous, con la modernidad,
la sostenibilidad y la esperanza de un futuro, todavía mejor, como bandera y
motivación para realizar todo el trabajo que tenemos por delante.  

Cristóbal García
Alcalde de Tous
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El Ayuntamiento de Tous cuenta con un presupuesto para 2022 que vuelve a ratificar el
magnífico momento económico que vive un municipio, que cuenta con unos servicios,
una cobertura social y unos niveles de empleo propio de una localidad de mayor tamaño.
El consistorio, que desarrolló el presupuesto de 2021 en un 90 % quedándose el resto
sin ejecutar por temas de pandemia, prevé también para este 2022 una partida de alre-
dedor de 600.000 € para la promoción del trabajo entre los desempleados de la localidad,
con labores de limpieza de edificios y calles, en la agencia de lectura, auxiliares a domi-
cilio, barrenderos o auxiliares en el consultorio médico. Además se cuenta con una bolsa
de empleo propia desarrollada en verano entre los más jóvenes y de la que se benefician
alrededor de 30 personas con un importe total de 30.000 €. Todo ello, unido a una presión
fiscal mínima, hace que Tous sea una de las localidades que mayor crecimiento experi-
menta en el número de habitantes, al contrario de muchos de los municipios que tiene
alrededor, que siguen perdiendo población.

Por lo que hace al apartado de las inversiones se materializarán proyectos por un
valor de 632.500 €, con la apertura por ejemplo de un nuevo vial que conecte con la bás-
cula municipal, y cuya iniciativa específica contará con un presupuesto de 147.800 €. Ade-
más también se renovarán las instalaciones y el asfaltado de diferentes calles como Júcar,
Pintor Ribera, Juan Pablo II, travesía de la Farmacia, del Estanco, Mayor o Nuestra Señora
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de Gracia. El Ayuntamiento
que preside Cristóbal García
también invertirá de recursos
propios alrededor de 17.000 €
para el establecimiento de una
marquesina que mejore el ac-
ceso al colegio público y cuya
construcción está pendiente
de las autorizaciones de la
Conselleria. Además está pre-
visto que en 2022 se ponga en
marcha la biblioteca municipal
y se invertirán 28.000 € para la
compra de mobiliario y nuevos
equipos informáticos, además
de la renovación de libros. En
2022 también han acabado las
obras en el cementerio y avan-
zarán en el tanatorio, nueva ins-
talación esta última que permi-
tirá un nuevo servicio entre los
vecinos y vecinas. Dichas inver-
siones se realizarán gracias al
importante remanente de teso-
rería que se ha conseguido en
los últimos años y también al
hecho de que el Ayuntamiento
de Tous no tenga ninguna deu-

da fiscal pendiente.
El Capítulo 1 del presupuesto correspondiente a la contratación laboral se verá

incrementado con 42.000 €, mientras el Capítulo 4 crecerá alrededor de 20.000 € con una
mayor aportación a la Mancomunidad de la Ribera para reforzar los servicios sociales
que se prestan en el municipio, además de darse continuidad a diferentes aportaciones
que el Ayuntamiento realiza para promocionar la natalidad, la compra de una primera
vivienda o el paso a la familia numerosa. Ya en 2021 se invirtieron alrededor de 16.000
€, beneficiándose con ello alrededor de 30 familias. Si se une esta inversión a las apor-
taciones que se realizan a las asociaciones locales el importe crece hasta los 50.000 €.
Una cantidad propia de ciudades de muchos más habitantes. El consistorio también de-
dica otras partidos como los 10.000 € que se entregan a los alumnos para comprar ma-
terial escolar o otros 10.000 € para necesidades básicas de la población. 

Según el alcalde de la localidad, Cristóbal García: “Damos con este presupuesto
continuidad a las cuentas de años anteriores debido al buen funcionamiento que hemos
conseguido y que nos permiten seguir trasladando a la población la buena salud de
Tous, tanto por lo que hace a la economía como a la sociedad. Tous es una buena loca-
lidad para vivir y así se vislumbra con el crecimiento experimentado en los últimos años
por las facilidades que se ofrecen desde el Ayuntamiento pero también por las como-
didades de un municipio nuevo, moderno y preparado para los retos de este nuevo siglo
digitalizado. El Ayuntamiento se debe a sus vecinos y vecinas y por ello esta apuesta
social marca una tendencia que debe tener continuidad”.
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El alcalde de Tous afronta la recta final de su sexta legislatura en el cargo y analiza los detalles que
han cambiado en Tous tras la pandemia. Desde su despacho, en la segunda planta del Ayunta-
miento, argumenta, tranquilo, las razones que han llevado a Tous a ser considerado uno de los
modelos referentes de gestión municipal entre los municipios de la Ribera. 

Estamos en 2022, a tan solo un año del fin de la legislatura ¿Qué balance hace de la legislatura?
A pesar de la pandemia, que ha retrasado muchas de las cosas que teníamos planteadas, el balance es
muy positivo. Hemos conseguido acabar algunos de los proyectos en los que trabajábamos desde hace
varios años. Por ejemplo, la biblioteca municipal. Ya la tenemos lista gracias a la actuación de dos planes

Cristóbal García: “El
alcalde debe estar

poco en el despacho y
mucho en la calle
para conocer las 

necesidades de los 
vecinos”



provinciales. También hemos acabado ya el proceso para ampliar el cementerio y se ha quedado
muy bien. Preparado para los próximos años. La construcción del nuevo tanatorio y la calle de
salida está transcurriendo perfectamente y en mente tenemos la reforma del Cine Avenida y el
asfaltado de calles. Es ambicioso, pero creemos que antes del 2023 lo tendremos todo cubierto. 

Durante los últimos años se ha visto a Tous como uno de los municipios con un mayor cre-
cimiento demográfico de la Ribera, siendo, prácticamente, el único en esquivar la bala de
la despoblación ¿Cómo se ha trabajado para conseguirlo?
Una de nuestras primeras metas son los vecinos. Lo que hacemos, dentro del presupuesto, es
dar unas importantes subvenciones para formar una bolsa de trabajo. Y otras de forma directa,
como llevamos haciendo desde hace años: familias numerosas, natalidad o compra de primera
vivienda. Cuando la gente se entera de que por vivir en Tous reciben este tipo de incentivo, no
lo dudan. Aparte de esto, todo el mundo lo conoce. Tous es un pueblo muy tranquilo, muy señorial,
en el que se pueden disfrutar los beneficios en servicios públicos de grandes ciudades, como po-
lideportivo, piscina cubierta, piscina municipal, colegio y multitud de actividades, sin necesidad
del ruido o problemas de otro tipo que puedan surgir de los centros urbanos. 

En este sentido, el crecimiento demográfico no ha sido en número, sino también en franja
de edad. El pueblo se está rejuveneciendo. Como vecino de Tous, ¿cómo está viviendo este
proceso de renovación? ¿Cómo trabajan desde el Ayuntamiento para implantar políticas jó-
venes?
Cuando se llevan 23 años, ves crecer a mucha gente. Desde que son pequeños hasta ahora que
ya están casados, viviendo en parejas y con niños. Gran parte de nuestro trabajo va por ellos, para
que Tous siga siendo un pueblo joven y con mucho futuro. Siempre he estado rodeado de un
gran equipo que ha sabido identificar, en todo momento, lo que el pueblo necesitaba en materia
de juventud. Tanto Juanra como Bernardo son claves en este proceso por su gran instinto y co-
nocimiento de nuestra población. Su trabajo siempre ha sido fundamental en nuestro equipo de
gobierno. Además, todo ha quedado enriquecido durante los últimos años con la frescura y la
creatividad de José María, Alicia  y Víctor como representantes de este sector poblacional en
nuestra corporación municipal. Pero no queda aquí, como hemos comentado, la gente que viene
de fuera es, principalmente, gente joven y en pareja que tiene como proyecto de vida ampliar la
familia. Esperamos que, a corto plazo, este número de habitantes siga aumentando y, con ello,
los servicios que ofreceremos. 

Eso habla muy bien del trabajo hecho en clave de Bienestar. Son seis legislaturas, ¿Cómo
ha visto esa evolución en servicio público, en oferta al pueblo y en calidad de vida?
Los inicios no fueron fáciles. Cuando llegamos, en el 1999, la situación no era como ahora. La
clave fue el 2006, cuando conseguimos el IBI de características especiales gracias al embalse. El
margen de maniobra fue mayor. Se podía repartir en más sectores e invertir en otras cosas sin
dejar de hacerlo en la línea seguida. El resultado del trabajo es el Tous de hoy. Un pueblo rico en
infraestructuras, completamente renovado y que da empleo a más de 120 personas al año. 

En clave política ¿Cómo entiende el municipalismo? Esa rama de la política de trabajo para
el pueblo, en el día a día. 
El alcalde de un pueblo tiene que ser una persona muy activa, cercana y sencilla. Que llegue a
todos y mantenga el contacto con su pueblo en todo momento. Hacer menos despacho y mucha
más calle para conocer los problemas de sus vecinos. Al fin y al cabo, siempre trabajamos para
ellos. Hay que acercarse a todo el pueblo, hablar a su gente, conocerlos, visitar los lugares que
frecuentan, sus intereses. El bar, la calle, el campo de fútbol. Todos los lugares a los que vayan
para mantener el contacto directo. 
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El crecimiento experimentado demográficamente por Tous durante los últimos años ha
llevado al Consistorio Municipal a la ampliación de una de sus instalaciones públicas más
clásicas y representativas: el cementerio. El Ayuntamiento ha invertido 143.690 euros para
ello, contando con la construcción de 184 nichos, repartidos en dos paredes, con 94 nichos
en cada una. La nueva instalación permite contar con la tranquilidad por la disponibilidad
para los próximos años, aunque el equipo de gobierno siempre tiene en cuenta la actua-
lización del camposanto en sus planes de desarrollo municipal.

La ampliación se realizará en la parcela 36 del polígono 21 en el término municipal.
Actualmente, esta localización está situada junto al propio cementerio y cumple las fun-
ciones de aparcamiento. En total, 362,27 metros cuadrados para cumplir con la actuación
de esta ampliación. La zona contigua a la construcción de estos nuevos nichos se vallará

perimetralmente para otra futu-
ra ampliación. Como hasta aho-
ra, se utilizará un sistema de ni-
chos prefabricados, consiguien-
do así una disminución en los
plazos de ejecución de la obra,
así como la optimización de su
economía, la máxima asepsia e
higiene y previniendo posibles
asepsias y contaminaciones fu-
turas.  En el proyecto de obra,
además, se concibe la habilita-
ción de dos paredes laterales
con la construcción de 35 co-
lumnarios cada una.
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Concentración en Tous para 
reclamar igualdad para la mujer
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Limpieza de las
calles de Tous

Los agricultores de
Tous protestan en 
defensa del sector

Ahorro con
la instalación
de las LED
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El Ayuntamiento de Tous ha podido acceder a una subvención de la Diputación de 94.000
euros para acometer distintas obras necesarias en la zona que rodea la biblioteca municipal.
Se ha producido una rehabilitación integral del espacio, creando una zona ajardinada en el
entorno de la Biblioteca, que permitirá generar una mayor accesibilidad al edificio. También
se han colocado nuevos bancos para el confort de la ciudadanía y se han plantado diferentes
especies de árboles para crear un espacio atractivo. “Tous siempre ha estado comprometido
con la naturaleza y con una obra como la que hemos realizado demostramos nuestro firme
compromiso con los espacios verdes y las zonas naturales y además mejoramos la accesibi-
lidad a una zona que no estaba explotada por completo y que queremos que se convierta
en centro neurálgico de la vida cultura y educativa de nuestra localidad”, aduce Alicia Ramos,
concejala de Cultura y Educación.

La nueva biblioteca pretende ser un instrumento que facilite a los vecinos el acceso
gratuito en recursos culturales y educativos, así como en las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación. Respecto a la biblioteca, cuenta con una amplia colección biblio-
gráfica y presta los servicios de lectura en sala y préstamo personal de libros. Por otro lado,
el telecentro dispone de equipos informáticos y presta los servicios de conexión a internet
e impresión. Además, los vecinos pueden realizar cursos de formación online en este centro
en disponer de ordenadores de mayor capacidad.
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Centro neurálgico
de la lectura en Tous
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El Ayuntamiento de Tous aprobó los documentos del Plan Urbano de Actuación Municipal
2021-2027 (PUAM), el Plan Local de Gestión de Residuos Domésticos y Asimilables (PLGRDA)
y del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Subvencionados por la Diputación de Va-
lencia (por lo que no han de ser costeados completamente por los vecinos) estos planes per-
miten cumplir con la legislación por lo que hace a la consecución de un municipio más habitable,
justo, inclusivo, saludable, inteligente y sostenible; aumentar el reciclaje de distintas fracciones
de residuos domésticos como la orgánica; y mejorar el modelo actual de movilidad del muni-
cipio. 

Con la aprobación del Plan Urbano de Actuación Municipal 2021-2027 (PUAM), el
Ayuntamiento de Tous muestra su intención de avanzar en la consecución de un municipio
más habitable, justo, inclusivo, saludable, inteligente y sostenible. Este documento de carácter
estratégico local describe las líneas de actuación del municipio, con el fin de incorporar los
objetivos establecidos en la agenda urbana municipal. El PUAM para el municipio se plantea
con vocación transformadora de espacios y áreas del municipio, por lo cual se considera ne-
cesario contar con el impulso de la participación, debate y diálogo con la ciudadanía y los
agentes sociales para concretar un diseño futuro del municipio de Tous.

Por su parte, el Plan Integral de Gestión de Residuos de la Comunidad Valenciana
(PIRCVA) introduce la figura del Plan Local de Gestión de Residuos Domésticos y Asimilables
(PLGRDA) como herramienta para abordar los objetivos de reciclaje de las distintas fracciones
de residuos domésticos que se exigen en la normativa en vigor. Este documento sirve también
para hacer un diagnóstico inicial de la gestión de residuos domésticos que se está haciendo
en el municipio y de los rendimientos de separación que se están obteniendo. Este diagnóstico
servirá como punto de partida para diseñar las mejoras que se pueden implementar para abor-
dar los objetivos previstos. Estos planes no pueden contravenir lo que se dispone en la nor-
mativa comunitaria, estatal ni autonómica y se han de ejecutar de forma colaborativa con el
consorcio de residuos al que pertenezca el municipio que elabore el Plan, la Generalitat y la
Diputación correspondiente, para asegurar que el municipio tiene acceso a los servicios de
tratamiento, valorización y eliminación de los residuos que contempla su PLGRDA. Se debe
tener en cuenta que los consorcios han de respetar las mejoras en los procesos de recogida,

Planes municipales
para la gestión de

los residuos y la 
movilidad urbana
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transporte, transferencia y valorización de residuos que le propongan los municipios consor-
ciados en sus PLGRDA. Además, las medidas que contempla el PLGRDA se han de ajustar a
la jerarquía europea en materia de gestión de residuos por lo que respecta como mínimo a la
prevención de la generación de residuos, la preparación para la reutilización y el reciclaje en
origen. El Plan Local de Gestión de Residuos Domésticos y Asimilables de Tous recoge un total
de 36 acciones distribuidas en 6 bloques.

Por último, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) constituye una herramienta
de desarrollo urbano que tiene como punto de partida el diagnóstico del modelo actual de
movilidad y la evaluación de las necesidades futuras de movilidad del municipio. A partir de

ahí se establecen las estrategias y líneas de actuación de las políticas municipales  para lograr
un nuevo modelo de movilidad más sostenible y un compromiso firme en la reducción de emi-
siones de CO2. Más allá de la adopción de unas medidas determinadas, se trata sobre todo
de consolidar ciertas pautas y  sensibilidades en la gestión local de la movilidad, buscando el
consenso y la participación, manteniendo unas directrices a largo plazo y mejorando los sis-
temas de información y toma de decisiones.  El propósito principal del nuevo PMUS es definir
un nuevo modelo de movilidad que permita sentar las bases de una nueva cultura donde se
priorice la proximidad y la accesibilidad sobre la movilidad y el transporte.

Están a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 
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La disminución de la población a la que se enfrentan un buen número de localidades empuja a los
consistorios a idear estrategias para premiar a quienes se aventuran a incorporar nuevos miembros
a la sociedad local. Si Tous no pierde habitantes es, en buena medida, por las magníficas coberturas
sociales que se ofrecen, con múltiples ayudas a las familias.  Así, los vecinos pueden beneficiarse
de cheques de 1.000 € por la compra de su primera vivienda, de 500 € por natalidad y de 300 € para
cada familia que pasa a ser numerosa o que amplía la nómina de hijos a partir de ahí. También se
ponen al abasto pases para nadar en la piscina durante todo el verano por un precio módico. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Tous bonificará un 95 % el Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía por herencia directa). La decisión
permite que las familias no se vean afectadas por el impuesto en las transmisiones de terrenos, y
en la transmisión o constitución de Derechos Reales de goce limitativos del dominio, realizadas a
título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.La nueva ordenanza se adapta al nuevo Real Decreto de ley y mantiene
el mínimo impositivo fiscal local en un 16% que permite la ley. La bonificación aprobada del 95 %
es la máxima permitido por ley en las herencias. 
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El Ayuntamiento de Tous ha repartido 20 tabletas digitales entre los alumnos y alumnas del
colegio municipal con la intención de modernizar la educación en el centro escolar y permitir
la igualdad tecnológica de todos los alumnos. El alcalde de la localidad, Cristóbal García; la
concejala de Educación, Alicia Ramos; y el concejal de Bienestar Social, Juan Ramón Báguena;
se reunieron con los responsables educativos del colegio para hacerles entrega de un lote
de tabletas que se suma al que ya se hizo efectivo hace un par de años y que también estaba
dotado de veinte dispositivos digitales más. Con todo, se sigue con la modernización de la
educación en Tous uno de los centros educativos que mejores servicios ofrece al alumnado.
Las tabletas que podrán disfrutar los alumnos cuentan con una pantalla táctil IPS HD de 9.6
pulgadas y con una resolución de 1280 x 800 píxeles. Disponen de una memoria de 2GB de
RAM, 16GB de almacenamiento y batería de 4800mAh, con un procesador Quad-Core Qual-
comm Snapdragon 425 y cámara trasera de 5MP con enfoque automático y delantera de 2MP.
Trabajan con un sistema Operativo Android 7 Nougat + EMUI 5.1 Lite. La baja luminosidad
y el modo de protección para la vista, aseguran una mejor experiencia de visionado, redu-
ciendo la fatiga ocular y ayudando a preservar los hábitos del sueño. 
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El CEIP Santa Bárbara de Tous acogió actividades de educación ambiental encaminadas
a la sensibilización frente a la problemática de los residuos y la economía circular. El equipo
de Sequoia Gestión Ambiental estuvo en el CEIP Santa Bárbara de Tous enseñando a los
niños y niñas de primaria la importancia que tiene aprender a reducir, reutilizar y separar
correctamente los residuos para poderlos reciclar, mediante una actividad participativa
en la que, si colaboramos, ganamos todos. Somos conscientes que desde pequeños es
más fácil incorporar hábitos de respeto por nuestro entorno, y si esto se lleva a cabo de
una forma divertida, se consigue captar mayor atención de nuestro público infantil.
Los objetivos de la campaña era: 

- Que los niños/as interioricen los problemas derivados de una mala gestión de
los residuos, y comprendan la parte de responsabilidad que les corresponde, en un con-
texto de Economía Circular.

- Promover la participación activa en la mejora de la separación selectiva de los
residuos.

- Ayudarles en la modificación de sus hábitos cotidianos hacia la reducción, reuti-
lización y recogida selectiva, y hacia el uso y consumo de productos de menor impacto
ambiental o provenientes del reciclado.

- Conocer y aceptar las infraestructuras y servicios de gestión de los residuos en
criterios de desarrollo sostenible, y los costes derivados asociados a ellas.
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El Cine Avenida de Tous se vistió de gala para acoger la entrega de galardones a los me-
jores de la octava edición de los Premios Literarios Villa de Tous, que pasan a engordar
el imponente currículum de un certamen que crece año a año. El acto contó con la pre-
sencia del jurado, capitaneado por la concejala de Cultura, Alicia Ramos. Y, por supuesto,
los premiados. Manuel Luque Tapia volvió a contar con especial protagonismo al ser uno
de los autores con más éxito en los certámenes de Tous. Este año se lleva el galardón a
la mejor obra escrita en castellano en la modalidad de poesía, con un trabajo titulado
“Mi refugio”. Por su parte, el premio de poesía en valenciano que rinde homenaje a Josep
Lluís Doménech Zornoza ha sido para Vicente López Torres cuya obra “En el daurat nèctar
de les hores felices” ha sido premiada por su excelencia, pasando a formar parte de los
anales del concurso touero. Por su parte, Antoni Galdón Palomares ha sido premiado en
la modalidad de narrativa en castellano por una obra centrada en la localidad que lleva
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por título “La curandera de Tous”. Por último, María Luisa Ribes Valiente ha conseguido
la victoria en la modalidad de ensayo en valenciano por la obra “L’essència de la vida i la
mort a Tous (1739)”, mientras las modalidades de narrativa en valenciano y ensayo en cas-
tellano han quedado desiertas al considerar el jurado que las obras presentadas no cum-
plían con los requisitos para ser galardonadas. 

El alcalde, Cristóbal García, pronunció: “Muchos han sido en los ámbitos de la cul-
tura que se han visto gravemente perjudicados por la paralización total a la que obligaba
la pandemia pero el sector ha demostrado, una vez más, contar con una vigorosidad que
la hace imprescindible en nuestra sociedad ¿Como si no entenderíamos todo lo que ha
sucedido si no fuese mediante la cultura? Estamos aquí para rendir un nuevo homenaje
a esa parte de la cultura que la plasma por escrito y que hace de la escritura un lenguaje
universal de expresión de un momento. Un momento clave. Un momento que se estudiará
en los anales de la historia.  Tous es una localidad pequeña pero con una ambición enorme,
como bien están demostrando a través de una Concejalía de Cultura que ya hace ocho
años se propuso lanzar unos premios literarios que hoy están consolidados y suponen un
momento clave en el calendario cultural español”.
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Durante los últimos años, el municipio de Tous ha visto notablemente reducidos sus niveles de
contaminación, siendo, de esta manera, un lugar con una atmósfera pura y limpia que, a la larga,
y con unos hábitos de vida saludables, puede ayudar a luchar contra enfermedades y a salvar
vidas. En manos de todos y todas está seguir esta dinámica y mejorar estos buenos resultados
para convertirnos en un pueblo todavía más comprometido con la sostenibilidad. 

Para ello es clave seguir la ley de las ‘3R’:

Reducir: 
Evitar que se genere la basura comprando y utilizando productos con una vida útil mucho más
larga que los desechables. Una reducción de volumen de residuos repercute de forma positiva
en nuestro entorno, disminuyendo la cantidad de polución, la cantidad de materiales utilizados
y, sobre todo, decelerando nuestro ritmo de vida a cotas mucho más razonables para una vida
sana. 

Reutilizar: 
Volver a dar vida a muchos de los productos que, a priori, y sin mucho uso, acaban en el cubo de
la basura pese a que, utilizados de forma correcta, pueden ser mucho más útiles.
Algunos de los consejos más útiles para aplicar esta técnica en nuestro día a día son: 
• Utilizar cada hoja de papel por las dos caras.
• Volver a utilizar envases de vidrio para realizar cualquier tipo de elaboración.
• Hacer uso de bolsas de plástico reutilizable cada vez que se realiza una compra.
• Utilizar los cepillos de dientes antiguos como material para limpiar las juntas y rieles de casa.
• Donar la ropa ya utilizada y de la que no se va a hacer uso.
• Realizar zumos u otras elaboraciones de aprovechamiento con las frutas y verduras maduras. 

Reciclar:
Cumplir con el ciclo productivo de los productos, siempre en su momento justo, exprimiendo
todas sus posibilidades. El reciclaje nos ofrece muchos beneficios, pero, principalmente, podemos
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dividirlos en 2 fases: 
• Cuidado del planeta mediante la conservación de recursos y disminución de las tasas de con-
taminación y abuso de fuentes de energía. 
• Creación de puestos de trabajo y desarrollo del negocio de recolección y separación de re-
siduos. 

La conciencia por la lucha de un futuro verde, limpio y sostenible empieza por cuidar nuestros
hábitos de consumo. 

20-21.qxp_Maquetación 1  11/3/22  12:32  Página 2



Del Neolítico a la era digital. Es el recorrido que realiza una selección de pinturas rupestres que
se localizan en las montañas de Tous gracias a la plataforma Riberana, el repositorio digital de
patrimonio creado por la Mancomunitat de la Ribera Alta, que se dispone a estrenar el apartado
corresponde a estas muestras de Arte Levantino que constituyen las representaciones gráficas
más antiguas de la comarca. Diversos arqueros en posición de disparo y otras figuras humanas
que participan en escenas de caza o la representación de un cuadrúpedo herido constituyen
los motivos seleccionados para divulgar este valioso patrimonio en una plataforma que aumenta
sus fondos de forma progresiva.

Las pinturas rupestres pueden contemplarse en distintos formatos para facilitar al visitante
la interpretación y así, además de las fotografías, se incluyen imágenes con la técnica «falso
color» que permite visualizar mejor los dibujos y los calcos desarrollados por el arqueólogo Ximo
Martorell, quien descubrió y mejor conoce estas pinturas prehistóricas, en su trabajo de análisis.
En la web también puede verse una reproducción en 3D del fragmento en que se encuentran
las figuras, que permite explorar el entorno y su relación entre sí. Este elemento 3D es visible a
través de la plataforma Sketchfab, y puede visitarse de manera sencilla a través del enlace que
se encuentra en la web y en la propio «tour» virtual, según fuentes del departamento de Patri-
monio de la Mancomunitat, que ha digitalizado las pinturas para ponerlas al alcance de los ciu-
dadanos. Otra de las aplicaciones publicadas con la finalidad de divulgar el patrimonio artístico
de la Ribera es una lupa mediante la que puede observarse en detalle 4 de las pinturas rupestres
señaladas. 

El «tour virtual» por las montañas de Tous está conformado por imágenes panorámicas
fotoesféricas 360 del término, en las que se integran puntos interactivos con información con-
textual de las propias pinturas y de su flora y fauna. El presidente de la Mancomunitat, Txema
Peláez, ha destacado que con estos nuevos fondos «se da un paso importante en la difusión del
patrimonio artístico y cultural de la Ribera Alta, facilitando el acceso sin restricciones de movilidad
o ubicación de los visitantes a estas pinturas rupestres, el patrimonio artístico más antiguo del
que tenemos conocimiento. Además, gracias al trabajo de los expertos que han colaborado en
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el proyecto, se facilita su comprensión e interpretación». La selección incluye media
docena de imágenes que, para su difusión a través de la plataforma Riberena, se fo-
tografiaron en alta resolución, unas imágenes que se guardarán en el repositorio digital
de la Mancomunitat con la finalidad de preservar estas reproducciones digitales y per-
mitir que se puedan recuperar en futuro y exportar a distintos formatos.

El arqueólogo Ximo Martorell ha destacado que, además de la preservación di-
gital, «las pinturas rupestres demandan de manera urgente medidas de preservación
física como por ejemplo su vallado perimetral, debido a su exposición a los agentes
físicos y externos. Posteriormente, se podría plantear su musealización y puesta en
valor en su ubicación, a la que se podría integrar los distintos objetos resultantes del
trabajo de digitalización», indicó.

El trabajo cuenta con la colaboración de la dirección general de Patrimonio de
la Conselleria de Educació, Cultura i Esports, y el propio Martorell, cuya tesis doctoral
ha sido desarrollada sobre el arte rupestre de la zona. Estas pinturas forman parte del
conjunto de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, declarado
patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Proyecto Riberana
La plataforma Riberena muestra al mundo el patrimonio material e inmaterial de la Ri-
bera a través de la digitalización de contenidos y, tras la inclusión de las pinturas ru-
pestres, tiene entre sus próximos objetivos una segunda entrega de las torres de la
comarca que incluya las de Alfarp, Antella y la Torre dels Coloms del monasterio de la
Murta, así como un monográfico dedicado a las ermitas. Txema Peláez ha destacado
que cada vez son más los municipios que se interesan por digitalizar su patrimonio y
en este trabajo de Riberana destacó los archivos de la «Paraula viva» para recopilar «el
patrimonio más débil como es la memoria oral» a través de grabaciones que recogen
el habla característica de las diferentes localidades, que se pierde con el fallecimiento
de las personas mayores. «Los nietos ya no hablan igual», indicó Peláez, que señaló
como otros objetivos de futuro hacer un monográfico sobre los huertos de Carcaixent.
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Un municipio es su Historia, una localidad son sus documentos, su patrimonio y sus recuerdos.
Son los cimientos de su sociedad, la identidad de sus gentes y la columna vertebral sobre la
que se instituye un futuro. Su protección es una de las obligaciones que debe asumir cualquier
administración para poder garantizar el estudio de la historia de un municipio por parte de los
y las investigadoras. No siempre se ha tenido en cuenta esta protección a lo largo de la historia
pero en las últimas décadas se han emprendido proyectos para la protección, registro y ma-
nutención de los archivos históricos que recopilan buena parte de aquello que se ha creado,
ya sea a nivel institucional por parte del ayuntamiento o a través de la ciudadanía por medio
de las asociaciones.

El Archivo Municipal de Tous trabaja para organizar, custodiar, conservar y difundir la
documentación producida por el Ayuntamiento con los objetivos de apoyar la gestión de las
oficinas, garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información contenida en los
archivos y proteger y difundir el patrimonio documental. La cronología de esta documentación
se inicia en 1828.

El archivo municipal da servicio al Ayuntamiento de Tous, una institución que continúa
generando información. Por lo tanto, anualmente se transfieren documentos desde las oficinas
al archivo. También se aceptan donaciones.

Los papeles que 
hablan de la Historia
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Los papeles que 
hablan de la Historia

El Archivo Municipal se encuentra en la planta baja
del edificio del Ayuntamiento. El depósito de archivo es
una sala de 26 metros cuadrados, con 264 metros lineales
de estanterías móviles.

Servicios ofrecidos
- Servicio de préstamo a la administración mediante

la correspondiente hoja de préstamo. La documentación
puede permanecer durante tres meses en las oficinas y se
procura un servicio de consulta y préstamo rápido, eficaz
y al mismo tiempo seguro.

Servicio a la ciudadanía:
La consulta por particulares debe ir precedida de una so-
licitud dirigida a Alcaldía. Durante la consulta, la técnica
de archivo o alguien delegado por ella debe estar presen-
te, para evitar deterioros o pérdidas de documentación.
El acceso es gratuito y libre, excepto para aquellos docu-
mentos de acceso restringido que marca la legislación vi-
gente o que presentan malas condiciones de conserva-
ción, hasta que se proceda a su restauración y digitaliza-
ción.

La documentación municipal no podrá, en ningún
caso, salir de las dependencias del Ayuntamiento. En caso
de utilización por parte de los investigadores de los fondos
documentales del Archivo Municipal de Tous en sus tra-
bajos, deberán hacer constar obligatoriamente la correcta
procedencia y localización de los documentos utilizados,
así como entregar una copia del trabajo realizado, si en su
elaboración se han utilizado total o parcialmente los fon-
dos del Archivo. Éste pasará a formar parte del fondo bi-
bliográfico del Archivo.

En el caso de consulta de la documentación del Juz-
gado de Paz, la solicitud irá dirigida a esta entidad.

El Archivo Municipal de Tous se incorporó, en junio
de 2021, al Catálogo de Acceso Público en Línea (OPAC)
de SAVEX, de momento se dan a conocer los libros de ac-
tas que se custodian. Desde el Archivo se seguirá traba-
jando para dar a conocer más documentos, así como su
digitalización para su consulta directa.
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El Ayuntamiento de Tous estrenó su nuevo espacio digital en una clara referencia a la continuidad
de su política de impulso de las nuevas tecnologías, sostenibles y para todos los públicos. Por
ello, el diseño de la página web se ha centrado en la simplicidad, con una navegación muy in-
tuitiva que no reporta problema alguno a los usuarios, sean de la edad que sean. Desde el con-
sistorio municipal se ha querido habilitar un espacio de transparencia para aumentar el com-
promiso de integridad con sus vecinos. La web, ya inaugurada, puede consultarse ya en la di-
rección www.ayuntamientotous.es. El vicealcalde y concejal de Nuevas Tecnologías, Juanra Bá-
guena, ha destacado la necesidad de renovación de las instituciones municipales en una socie-
dad 2.0: “La modernización se produce no solo a nivel de redes sociales, como ya veníamos ha-
ciendo. Al fin y al cabo, nuestra página web es la sede de nuestro pueblo en Internet y por ello
lo mejor es mantenerla actualizada, para que nuestros vecinos, en unos tiempos en los que te-
nemos que limitar el contacto entre personas, puedan realizar cualquier trámite desde su casa,
de manera muy intuitiva y que ya ahí puedan complementar la información si lo necesitan lla-
mando al Ayuntamiento. Esto, hoy en día, es más que necesario para conseguir una sociedad
local completamente integrada dentro del mundo de la tecnología”. 

El espacio, como indica Báguena, cuenta con un apartado titulado ‘Sede Electrónica’,
dedicado a los trámites oficiales que puedan realizar los vecinos desde su domicilio. También
con varios apartados sobre información municipal, presupuestaria, turística, noticias e historia
sobre el municipio, además de un apartado bautizado como ‘Buzón Municipal’, en el que todos
podrán materializar cualquiera de sus sugerencias al Gobierno local. 

La página web cuenta con información actualizada sobre la situación climática, las farma-
cias de guardia o el riesgo de incendios forestales. La transparencia municipal se refuerza con
más información presupuestaria para que la ciudadanía pueda conocer la gestión del equipo
de gobierno, con un visor presupuestario; datos de interés público; instancias, ordenanzas y
edictos; o la retransmisión de los plenos municipales.  
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La historia del arte se vincula estrechamente a Tous gracias a Bartolomé Bermejo. Nombre artístico
de Bartolomé de Cárdenas, alias el Bermejo (h. 1445-h. 1501), es uno de los pintores más fasci-
nantes del siglo XV. Nacido en tierras cordobesas, es muy posible que su condición de judeo-
converso le encaminara a una vida itinerante que, cuando menos, le llevó a residir en Valencia,
Daroca, Zaragoza y, finalmente, Barcelona. Para sortear las limitaciones gremiales de la época, a
menudo se asoció con maestros locales mucho menos cualificados. Pese a ello, la orgullosa uti-
lización de su alias, el Bermejo, con el que firmó de manera particular algunas de sus obras más
innovadoras, certifica que nos hallamos ante un pintor con una personalidad acusada, probable-
mente muy consciente y seguro de sus habilidades.

Según el estudioso Joan Molina, los inicios de Bermejo son inciertos. Nada se sabe de su
juventud y formación, excepto que nació en Córdoba. Su primera pieza documentada es el San
Miguel, fechado en 1468, una obra realizada en Valencia para la parroquia de Tous que revela un
excelente conocimiento de la pintura flamenca. Gracias a la llegada de maestros septentrionales
y a la continua importación de pinturas, dibujos y estampas, Valencia se convirtió en un escenario
ideal para que un joven e inquieto pintor no solo se sintiese cautivado por los modelos de los
maestros del norte, desde Jan van Eyck a Hans Memling, sino también para que asimilase las
claves de su lenguaje. Bermejo adquirió un perfecto dominio de la técnica del óleo, lo que le
permitió desplegar numerosos efectos de ilusionismo pictórico en sus obras: desde refinados
brillos y reflejos luminosos sobre metales, piedras preciosas y piezas de orfebrería hasta sorpren-
dentes efectos de transparencia en gasas, pasando por una hábil combinación cromática que
otorga verosimilitud matérica a los tejidos, mármoles y pavimentos representados. Fue así como
se empezó a cimentar la trayectoria de uno de los pintores más virtuosistas del siglo XV.

El trabajo del cordobés Bartolomé Bermejo se fundamenta en el uso de las potencialidades
pictóricas de la entonces novedosa técnica del óleo. A partir de esta premisa supo desarrollar
un personal lenguaje de signo realista, especialmente atento a los efectos ilusionistas pero tam-
bién a la definición de espectaculares gamas cromáticas. 

Conocimiento tras su muerte
Tras su muerte a comienzos del siglo XVI la fama de Bermejo se apagó. Con el paso del tiempo,
muchas de sus obras fueron arrinconadas en sacristías y desvanes o, sencillamente, se perdieron.
Para la recuperación de su memoria hubo que esperar hasta finales del siglo XIX e inicios del XX,
cuando la pintura medieval concitó un acentuado interés entre los especialistas y coleccionistas
internacionales. De hecho, aunque su nombre ya era conocido a mediados del Ochocientos gra-
cias a la inscripción en la Piedad Desplà, su auténtico redescubrimiento tuvo lugar entre 1905 y
1907, cuando se estableció una conexión estilística entre la tabla barcelonesa y tres piezas em-
blemáticas: el San Miguel de Tous, la tabla central del retablo de Santa Engracia y el tríptico de
Acqui.

El San Miguel triunfante sobre el demonio con el domante Antonio Joan, 1468, es la primera
obra documentada de Bermejo que ha permitido reconstruir la carrera del maestro. La importante
obra maestra, según se señala en el catálogo Bartolomé Bermejo, a través de un documento don-
de se refleja el pago de un anticipo por el cuadro fechado el 5 de febrero de 1468 se deduce que
el pintor residió en Valencia como el donante Antonio Joan, caballero valenciano y señor de Tous.
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La historia del arte
se escribe en Tous La historia del seguimiento de

la tabla se relata en el catálogo
de forma muy precisa, dejando
las pequeñas lagunas que se
producen a lo largo de la reali-
zación y posterior localización
de la obra. En principio es casi
seguro que estaba pensada
para ocupar el centro de un re-
tablo dedicado a san Miguel en
la homónima iglesia parroquial
de Tous, Valencia.

Su obra principal
Es el ejemplo más significativo
de la pintura española del siglo
XV que existe en el Reino Uni-
do, recordemos que en la Na-
tional Gallery  se puede ver en-
tre la colección de pintura es-
pañola considerada como obra
maestra «San Miguel triunfante
sobre el demonio» de Bartolo-
mé Bermejo, 1468, esta obra
fue adquirida en una compra
privada realizada gracias a la
aportación economica de
American Friends de la Natio-
nal Gallery, por mediación de
Mr J.Paul Getty Jr’s Endow-
ment Fund,1995. La pintura fue
en su momento el panel central
del retablo de la iglesia de San
Miguel en Tous, una localidad
cercana a la ciudad de Valencia.

En la época en la que se
pintó la obra, la figura del Ar-
cángel San Miguel estaba aso-
ciada a la Reconquista que se
llevó a cabo para expulsar a los
musulmanes, ya que el Arcán-
gel aparece en las Escrituras
hebreas como guerrero protec-
tor del “pueblo elegido”. La
obra se encontraba en Inglate-
rra desde 1899 y la compraron
a los descendientes del colec-
cionista sir Julius Wernher
(1850-1912).
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Hay que estar hecho de otra pasta, diferente al resto, para apostar por la vía del deporte, la mus-
culación, el conocimiento, la alimentación y el descanso y hacer de ello tu ritmo de vida. Si a eso
se le suman 44 años de dedicación, el resultado de la ecuación no puede ser otro que el éxito.
José Vicente Andrés Pascual, de Tous, es el mejor reflejo de todo ello. Gran campeón en mus-
culación y culturismo, su pasión por este deporte nació, casi por casualidad, en su llegada a casa
después de finalizar el servicio militar. Andrés, entonces, tuvo que recuperarse de una grave
lesión y operación de rodilla, cosa que le empujó a realizar ejercicios de fortalecimiento en gim-
nasio, tanto de tren superior como de tren inferior. Ahí, en ese mismo instante -y pese a que ya
había tenido un contacto previo con el deporte de fuerza y la halterofilia a los 13 años- supo que
ese iba a ser el resto de su vida. 

En la actualidad, con 57 años, cuenta con la experiencia de toda una carrera llena de éxitos
y la mochila de haber visto crecer a muchos jóvenes en gimnasios cercanos, ya que ahora es en-
trenador personal y preparador de jóvenes, preparando a futuros campeones en musculación,
gracias a su grado de Técnico Superior en musculación para cualquier tipo de deporte. “Mi con-
sejo para los jóvenes es que hay que sacrificarse por lo que uno quiere, tener respeto por la per-
sona que te forma y no disuadirse de la realidad cogiendo el camino fácil, el del no sacrificio”.

Sin embargo, estos meses no están siendo fáciles para el campeón, al haber perdido re-
cientemente al que siempre ha sido su preparador y una de las figuras ilustres de este deporte,
José Rabanal, que falleció el pasado mes de enero. Suya fue gran parte de la culpa de que Andrés
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recogiera esa pasión por el deporte y la disciplina que, ahora, éste imprime a sus alumnos: “La
gente viene al gimnasio sin cuidado. Hay tablas programadas ya por internet que unos se pasan
a otros sin que se tenga en cuenta la especificidad de cada cuerpo. Así un deportista no puede
avanzar. Puede hacer algo los tres primeros meses, pero después nada. Es muy peligroso porque
se trabaja con pesos que pueden provocar fuertes lesiones”, argumenta el de Tous, quien añade:
“Yo, como entrenador personal, estoy constantemente encima de mis alumnos dándoles indi-
caciones en cada ejercicio. En cada cambio de tabla hay una semana de atención máxima para
observar los cambios. La alimentación es vital también. No se tiene en cuenta, pero es impor-
tantísima. Hace falta que las federaciones tengan un poco más de ayudas para que puedan ha-
cerse constantes revisiones médicas. Cualquiera que quiera entrenar mínimamente debe conocer
cuál es la situación de su cuerpo”.

Palmarés de lujo
El propio José Vicente Andrés no descarta volver a la competición profesional, a sus 57 años, y
después de haber participado en el año 2021 en 2 competiciones nacionales. Buscaría, así, in-
crementar su gran palmarés. Porque según destaca “Este deporte ni entiende de edad y se pue-
den conseguir cosas extraordinarias con cuerpos de 70 y 80 años disciplinados”. En su vitrina
residen diferentes reconocimientos recogidos a lo largo de una larga y exitosa carrera que co-
menzó en 1986 y que continua a día de hoy: campeonato de España en 1996, tercer puesto en
el prestigioso Míster Olympia 1997 y bron-
ce en el Campeonato de España de este
mismo año. Segundo puesto en el Míster
Olympia 1998 y Campeón nacional y bron-
ce en el Campeonato de España AECC de
2014 en la categoría Master de 40 a 49
años. 

El deportista sigue con su rutina de
vida y formando a jóvenes promesas, pero
no se olvida del gran apoyo que ha reci-
bido durante los últimos años del Ayunta-
miento de Tous a la hora de afrontar sus
competiciones: “Siempre es importante
tener el soporte de un Ayuntamiento que
apuesta por su deporte y deportistas lo-
cales. Así trabajas mucho más tranquilo y
con la seguridad y motivación de que es-
tás representando los valores de la depor-
tividad y el esfuerzo en tu pueblo. Creo
que profesionalmente es una de las me-
jores sensaciones que he vivido”. 
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El II Duatlón de Tous ya es una realidad después de tener que suspenderse a principio del
año 2022 por culpa de la pandemia. El evento, organizado por Trifitness 31 en colaboración
con el Ayuntamiento de Tous, se celebrará el próximo domingo 3 de abril a partir de las 9:30
horas y constatará una de las pruebas más importantes (y duras) del calendario para los pro-
fesionales de esta modalidad deportiva. Tanto es así, que desde la organización esperan para
la prueba la presencia de grandes nombres dentro del sector del duatlón nacional. El recorrido
comprenderá tres fases, siendo la primera la carrera a pie, con 2 vueltas y un total de 7 kiló-
metros al recorrido que tendrá salida en la Avenida Constitución. 

Al finalizar, los participantes iniciarán el camino de la ruta en bicicleta, que tendrá un
recorrido de 31 kilómetros y que transcurrirá por varias zonas del término municipal rural, lle-
gando prácticamente a Navarrés y con varios desniveles positivos que rondarán los 690 metros
de altitud. Un circuito exigente que marcará diferencias. La prueba finalizará con una vuelta
más a pie al recorrido inicial, siendo este de 3,5 kilómetros de longitud. Importante destacar
que el servicio de avituallamiento estará disponible en el último segmento de carrera a pie y
en meta. Las categorías en las que se podrá participar son: Junior (18-19 años), Sub-23 (20-
23 años), Veterano I (40-49 años), Veterano II (50-59 años) y Veterano III (Más de 60 años), siendo
la categoría determinada por la edad del o la deportista a fecha 31 de diciembre del año en
que se celebre la competición. La prueba estará limitada a 300 participantes y los interesados
podrán inscribirse formalizándolo en la web www.trifitness21.es por un precio de 28 euros. La
recogida del chip y el dorsal se realizará el mismo día de la prueba -a partir de las 7:30 horas-
y la pérdida de este último supondrá un sobrecoste de 10 euros. 
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Vuelve el duatlón
más exigente

32-33.qxp_Maquetación 1  8/3/22  17:36  Página 1



32-33.qxp_Maquetación 1  8/3/22  17:36  Página 2



Vuelven
los Reyes

Magos
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Una Navidad
casi normal
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Con muchas
ganas de 

fiestas
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¡Viva nuestro
Patrón!

38-39.qxp_Maquetación 1  8/3/22  17:37  Página 2



40.qxp_Maquetación 1  8/3/22  17:38  Página 1


