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Saluda del Alcalde de Tous
Tengo la suerte de poder dirigirme cada año a los vecinos y vecinas
de Tous a través del Saluda del libro de fiestas.Entiendo este texto
como un contacto directo con mis conciudadanos, la gente que conozco de toda la vida y que afortunadamente han confiado en nosotros.

Porque si algo nos define en el pueblo es el contacto directo.Un contacto directo que ha quedado muy mermado e incluso mal visto durante esta pandemia que creo que estamos ya superando. En el
pueblo, en Tous, todos nos conocemos y, con ello, todos, de alguna
forma u otra, nos estimamos.
Es por tanto que quería utilizar este escrito para reclamar los saludos.
Para que recuperemos nuestra esencia mediterránea y cuando pasen
la pandemia y la distancia interpersonal obligatoria que ella nos ha
exigido, podamos volver a mostrarnos cariñosos, próximos, preocupados y en definitiva, ciudadanos. Porque ciudadanía es preocuparse
por los demás e intentar, entre todos y todas, solucionar los problemas colectivos. Es por lo que siempre hemos luchado en este Ayuntamiento. Y en definitiva es una reclamación que nos define como
pueblo.

Tous ha sido, es y seguirá siendo un pueblo donde la gente se saluda,
se aprecia y se protege. Este año recuperaremos nuestras tradicionales
fiestas, aunque no con tantos eventos como otros años, si con las
mismas ganas de siempre. Desde el equipo de gobierno trabajaremos
para que las podais disfrutar de una manera segura. Confiamos como
siempre en vuestra moderación y responsabilidad.

Os animo a divertiros y a que en estos dias apartemos de nosotros
los problemas cotidianos.

Cristóbal García Santafilomena
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Saluda del concejal de fiestas de Tous
Queridos vecinos,

Qué alegría e ilusión volver a dirigiros unas palabras en honor a nuestras fiestas patronales.

Después de todo este tiempo en el que nos hemos visto obligados a cambiar nuestras vidas y la
forma de vivirla, desde que apareció el COVID-19. Hemos sufrido miedo, angustias, ansiedad,
tristeza, soledad… un tiempo de incertidumbre en el que no sabíamos lo que nos podía pasar al
salir de casa y poder contagiarnos. Ha sido muy complicado el no poder estar con nuestros familiares y amigos, pero nos hemos visto obligados hacerlo así por el bien común de todos. Me
gustaría destacar la responsabilidad de los vecinos cumpliendo las normas sanitarias que se establecían en cada momento, hemos demostrado que somos un pueblo unido y solidario. Los
agricultores desinfectando las calles con sus tractores y las mujeres que hicieron mascarillas con
sus máquinas de coser para todos nosotros.
Estos actos son los que demuestran que somos un pueblo unido y cuando necesitamos ayuda
estáis ahí para lo que haga falta, por eso solo podemos deciros: ¡GRACIAS ¡Gracias por vuestra
labor y trabajo desinteresado!
También me gustaría destacar el trabajo de los sanitarios, cuerpos del estado, trabajadores de supermercados, servicios de limpieza… y todas las personas que durante estos días tan difíciles han
estado al pie del cañón trabajando por todos nosotros. Pero si de alguien nos tenemos que acordar
es de todas las personas que por desgracia han perdido la vida por esta enfermedad que tanto ha
cambiado nuestras vidas. Por todos ellos, seguiremos luchando unidos contra “el bicho” como lo
hemos hecho hasta ahora.

Por ello, me gustaría hacer una mención especial por todos los que ya no están, su recuerdo los
mantendrá siempre presentes en las vidas de sus familiares y amigos.

Los tiempos han cambiado y la forma de celebrar los actos ya no son como antes, al menos de
momento. Por eso este año no serán unas fiestas como siempre hemos celebrado y nos gustaría
celebrar. Con nuestras cenas de hermandad, disfraces, paellas, procesiones en honor a nuestros
Santos Patronos: San Miguel, San Roque, Santa Bárbara y la Virgen del Rosario. Pero desde el
ayuntamiento hemos organizado, respetando las medidas sanitarias vigentes, unos actos de distracción y diversión en los que esperamos que podáis olvidar por un momento todo lo que hemos
vivido y volver a sentir el sentimiento que todos los años vivimos cuando llega septiembre y
celebramos nuestras fiestas patronales.

El año pasado era un año importante para nuestro pueblo, era el cincuenta aniversario del traslado del pueblo viejo al pueblo nuevo, cincuenta años de historia que estoy seguro de que,
cuando podemos celebrarlo como se merece, lo haremos con la misma ilusión y devoción. Agradecer a la Comisión Organizadora del Cincuenta Aniversario su trabajo.

Antes de despedirme, me gustaría invitaros a disfrutar y participar de los actos programados
con responsabilidad y respetando en todo momento las normas sanitarias.

Sólo me queda desearos de todo corazón que vivamos estos días con ilusión y cariño, con nuestros familiares, amigos y seres queridos.
¡Felices Fiestas!
¡Viva San Miguel!

Víctor Grau Pastor
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Saluda de la concejal de Cultura y
Educación de Tous
Queridos vecinos y amigos

Es todo un honor para mí dirigirme de nuevo a todos vosotros por estas fechas.

Este es un año más que especial... En marzo de 2020 el mundo se paró y con él todas las actividades que realizamos en nuestro día a día, entre ellas nuestras fiestas patronales. Han sido
muchos meses, más de un año, situaciones muy complicadas y delicadas, días muy difíciles,
pero con la esperanza y las ganas de salir todos juntos de esta y volver a vivir.
La cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento físico con nuestros seres queridos no ha sido
nada fácil y hemos cumplido, desde los más mayores a los más pequeños. En los momentos más
duros de esta pandemia hemos sido responsables pero, sobre todo, hemos sido ejemplo como
pueblo de solidaridad.

Muchos contagios, fallecimientos, incluso sepelios en la máxima intimidad. Ha sido algo devastador, desolador, muy triste... por eso, desde estas líneas me gustaría tener un recuerdo hacía
todas las familias y personas afectadas, sobre todo, hacía aquellos que han sido y son nues-tros
vecinos.
Y después de todo esto, hemos llegado a lo que conocemos como nueva normalidad, estamos
aprendiendo a vivir con el virus y aunque la convivencia no está siendo nada fácil, no podemos
parar el tiempo, tenemos que seguir adelante, y poquito a poco recuperar nuestras actividades.
Por eso, este año queremos empezar de nuevo a recuperar nuestros días de fiestas, queremos
volver a disfrutar de los días que veneramos a nuestros patronos, San Miguel, San Roque, Santa
Bárbara y la Virgen del Rosario.

No van a ser las fiestas de siempre, pero si vamos a abrir esa puerta y esa opción de poder recuperarlas y seguramente lo vamos a hacer con muchísimas ganas. Por eso, vamos a disfrutarlas como nunca, vamos a llenar de nuevo de color, de sonido y de olor a pólvora nuestras
calles, vamos a disfrutar de la programación desde el respeto y la responsabilidad, y sobre todo,
vamos a vivirlas por nosotros y por los que no puedan acompañarnos o ya no están.

Es una programación diferente, sí, pero hecha con mucho cariño e ilusión. Nuestro Concejal de
Fiestas, Víctor Grau, lleva muchos meses trabajando en ella, para que dentro de las posibilidades podamos celebrar.

Por todo ello, es muy importante que seamos conscientes y prudentes, y por eso, hago un llamamiento a todos los vecinos para respetar todas las medidas de seguridad y recomendaciones. Esta es un prueba muy importante para seguir avanzando y poder hacer cada vez más actividades, y solo así, podrá ser una programación llevada a cabo con éxito, un éxito de todos
nosotros, de nuestro pueblo, que será el que nos llene de ilusión para poder preparar las fies-tas
de 2022 pensando en las fiestas de siempre.

Desde estas líneas os invito a disfrutar de estos días, siempre en la medida de lo posible y respetando todas las normas, porque lo importante en este caso es que podamos estar aquí y nos
podamos acompañar. Vendrán tiempos mejores y grandes fiestas, y estoy segura que volveremos a celebrar y disfrutar como nosotros sabemos.
Felices fiestas
¡VIVA SAN MIGUEL!

Alicia Ramos Manjón
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Saluda del Párroco de Tous
Queridos hermanos, queridos amigos:

Un año más, aunque en circunstancias especiales, el Señor nos regala la
bendición de celebrar las fiestas patronales en honor a nuestro Patrón
San Miguel Arcángel y a los santos
patronos San Roque, Santa Bárbara y
la Santísima Virgen del Rosario. Las
fiestas patronales es la oportunidad
que nos regala Dios para que podamos experimentar su paso por nuestro
pueblo de una manera especial; éste
paso del Señor está colmado de bendiciiones y gracias que él quiere derramar de forma abundante en
nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos recuerda cada año que él
mira de manera particular a nuestro
pueblo custodiándolo por la intersección del Santo Arcángel San Miguel;
de la poderosa intersección de Santa
Maria del Rosario y las vidas ejemplares y llenas de gestos de caridad de
San Roque, protector contra las pestes
y pandemia, y de Santa Bárbara. Las
fiestas patronales también son momentos de encuentros y reencuentros entre familiares y
amigos, es la oportunidad de vernos y celebrar con alegría alrededor de una mesa sencilla
y llena de calidez.

Queridos amigos: no dejemos pasar estos dias de espiritualidad y fraternidad. Vivamos estos
días como lo que son: días de bendición y de presencia del señor, que camina con su querido
pueblo de Tous; días en que se nos ofrece la oportunidad de reunirnos (con los debidos cuidados sanitarios…) para celebrar el ejemplo y la protección de nuestros Santos y queridos
Patronos.

Que la Santísima Virgen María del Rosario los proteja con su maternal carño; que el poderoso
Arcángel San Miguel y los santos Roque y Bárbara intercedan constantemente por sus intenciones y necesidades y que el Dios Bueno y Paciente nos regale a todos la abundancia de
su bendición.
Con mucho afecto y mi oración por cada uno de vosotros.
D. Daniel Paz, vuestro Párroco
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Programa

de Actos

Del 20 al 28 de Septiembre
En la Iglesia Parroquial: NOVENARIO a San Miguel Arcángel, la novena se realizará
después de la misa, siendo el horario de misa:
Lunes 20 a viernes 24: 19:00h
Sábado 25: 20:00h
Domingo 26: 11:30h
De lunes 27 y martes 28: 19:00h

Sábado 25 de Septiembre
A las 22:30 h
En la Plaza España: GRAN CORDA, la Peña Cohetera San Miguel de Tous
nos hará disfrutar de nuevo de la magia de la luz, el olor y el ruido de los
cohetes.

Martes 28 de Septiembre
A las 13:00h
VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS acompañado de disparo de truenos y
tracas anunciando el inicio de las fiestas.
A las 19:30h en el Ayuntamiento.
Los más peques y no tan peques podrán disfrutar de el gran musical:

Toy's, una historia de juguetes
Un Espectáculo Musical donde se “cantarán” los cuentos más conocidos
de hoy, mañana y siempre. Un Espectáculo ameno y divertido donde niños
y mayores podrán disfrutar durante 50 minutos de una velada inolvidable,
donde los Cuentos cobran vida al ritmo de la Música. Un Espectáculo
donde 8 artistas recrearán a los personajes más populares y conocidos
entre los niños y pondrán en pie al público asistente para bailar y cantar
esas canciones tan conocidas que siempre acompañan a estos personajes
en sus aventuras.
Donde nos contarán la historia de:
Clarita es una niña con una enorme prisa por
hacerse mayor, que un día de verano pronuncia las palabras trágicas con las cuales todos
sus peluches cobran vida. Entre ellos hay un
Duende Mágico llamado Orejones, que intentará convencer a Clara de que tiene que vivir
el momento y aprovecharlo, que ser niño es divertido y que jugando y cantando será feliz.
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Miércoles 29 de Septiembre
FESTIVIDAD DE SAN MIGUEL
A las 07:30h
DESPERTÁ anunciando la festividad de San Miguel
A las 14:00h
Revolteo general de campanas en honor a nuestros Santos Patronos, acompañados de 21 salvas.
A las 19:00h
Celebración de la MISA de campaña en las escaleras de la Iglesia. En honor
a nuestro Patrón San Miguel, a su finalización castillo de fuegos artificiales.
A las 22:30h
En el en el Ayuntamiento, disfrutaremos del gran musical:

Dando la nota
Como el título dice.. no hay otra manera de describir lo que hace nuestra
protagonista durante toda la obra ¡¡¡Dar la Nota!!!
Esta comedia musical cuenta la historia de cómo alguien llega a cumplir
su sueño, tras vivir una tras otra experiencia inusual. Hasta conseguir lo
que siempre ha soñado y nunca le han dejado, ser una gran estrella, una
autentica diva de los escenarios. De ahí su nombre: Diva Diosa, Didi para
l@s amig@s.
Esta divertida y diferente historia será
contada por ella misma con cómicos
monólogos variopintos y cuyo hilo conductor son 20 grandes números musicales adaptados en letras para que vayan
representando sus experiencias vividas.
La compañía esta compuesta por 17 personas: Elenco de 13 artistas, entre bailarinas, cantantes y nuestra actriz
protagonista. 2 personas de Staff encargados de poner a punto los más de 250
trajes más 1 peluquero encargado de las
más de 40 pelucas y tocados que aparecen en escena. 1 regidor encargado de
que todo funcione a la perfección. Sin
duda un espectáculo para todos los públicos. Divertido y fresco. Nunca visto ni
contado antes.
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Jueves 30 de Septiembre
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE
A las 19:00h
En la iglesia celebración de la MISA en honor a San Roque.
A las 22:00h
En el Ayuntamiento, preparos para reíros con el monólogo de

Oscar Tramoyeres
A continuación tendremos al placer de disfrutas del gran espectáculo:

DONDE ESTÉS
El tributo que estabas esperando
El gran Manu Rodríguez a la voz principal, rinde homenaje a Camilo Sesto, cantando sus canciones más emblemáticas y conocidas: 'Algo de mi', 'Perdóname', 'Quieres
ser mi amante', 'Piel de ángel', 'Vivir así es morir de
amor'... ¿Quién no las ha cantado alguna vez?
Acompañado por seis músicos de gran trayectoria, y dos voces femeninas
a los coros, te harán revivir, la banda sonora que nos ha dejado como legado, el gran Camilo Sesto, con una propuesta en escena, a la altura de
uno de los más grandes.
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Viernes 1 de Octubre
FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA
A las 19:00h
A las 22:30h

En la iglesia celebración de la MISA en honor a Santa Bárbara.
En el Ayuntamiento gran musical:

LA FUERZA DEL DESTINO
¿QUIÉN NO RECONOCE ESTA ESTROFA? “A LAS CINCO SE CIERRA LA
BARRA DEL 33 PERO MARIO NO SALE HASTA LAS SEIS Y SI ENCIMA LE
TOCA HACER CAJA DESPÍDETE CASI SIEMPRE SE LE HACE DE DÍA. ESA
ES LA MAGIA DE MECANO.”

En este musical conviven las composiciones musicales magistrales de los
hermanos Cano con una puesta en escena espectacular. Todos los temas
del espectáculo forman parte del ADN musical de miles de españoles y
para ello toda la música es en directo, consiguiendo que el público lo viva
más intensamente.
La música de mecano ha calado hondo en varias generaciones. Este espectáculo creado por músicos, cantantes y bailarines de los musicales de
Nacho Cano, nos transporta a un trayecto en metro, donde las paradas se
convierten en canciones de Mecano.

Un viaje por la banda
sonora de nuestras vidas.
El formato combina la música en directo,
la danza y la interpretación de los personajes que dan vida a estas canciones;
todo ello apoyado por un gran montaje
audiovisual.
Pop, rock, rumba, salsa, flamenco, soul
o jazz son el gran atractivo de este espectáculo para todos.
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Sábado 2 de Octubre
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
A las 19:00h

En la iglesia celebración de la MISA en honor a la Virgen del Rosario.

El horario y lugar de todos los actos programados podrán verse
afectados por la normas sanitarias vigentes en cada momento,
si así fuera se avisaría por bando y vía whatsapp.
Como todos sabemos las fiestas no se podrán realizar como lo
hemos hecho hasta ahora y nos gustaría hacerlo, por eso debemos respetar las normas sanitarias. En todos los espectáculos el
ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos sillas para
poder verlos con la distancia y seguridad necesaria para el bien
de todos.
Con la celebración de estos actos daremos por finalizadas las
fiestas patronales del año 2021, un año diferente marcado por
la pandemia, pero el cual esperamos que sean de vuestro agrado
y disfrutemos de unos días de alegría, de música, de felicidad,
de emoción…

Asociaciones

COFRADÍA DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS

Queridos vecinos:
La pandemia se ha llevado por delante muchas cosas, entre ellas el concepto
del tiempo, con un año 2020 difícil de encajar en el diario de nuestras vidas y
un año 2021 tan cambiante en el día a día.
Una pandemia, que por otra parte, debería habernos abierto los ojos en cuanto
a la importancia de vivir la vida y disfrutar del tiempo que nos ha concedido.
Lo insignificantes y vulnerables que podemos llegar a ser, debería haber puesto
en primer plano las bondades que nos ofrece la vida y que, en cierto modo,
habíamos dejado de apreciar al considerar que siempre sería así.
Disfrutar todos juntos de nuestras fiestas, como siempre las hemos vivido, parece, ahora mismo, una ensoñación, pero las disfrutaremos de nuevo: con los
¡vivas! a nuestros Santos Patronos, tras compartir su festividad, aunque las restricciones sanitarias no nos permitan realizar las cenas de hermandad, las orquestas, nuestras procesiones… estoy segura que estos días los viviremos con
la alegría de poder compartir de nuevo nuestro tiempo tal y como antaño hacíamos.
Poder compartir de nuevo nuestro tiempo, ese es nuestro deseo para con todos
vosotros.
Desde la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús os animamos que participéis
en los actos programados, deseando que la pandemia termine lo antes posible
y podamos retomar nuestras vidas con total normalidad.
Agradecer al Ayuntamiento de Tous su apoyo, trabajo por el pueblo y por todas
las asociaciones en estos tiempos tan difíciles.
¡Felices Fiestas!
La Presidenta,
Mª del Carmen Pastor García
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JUNTA CENTRAL DE
COFRADÍAS DE
SEMANA SANTA
Desde la Junta Central de Cofradías queremos animar a nuestros vecinos a participar
en las Fiestas Patronales. Están siendo tiempos difíciles pero respetando las medidas de
seguridad podremos disfrutar plenamente de
ellas.
Van a ser unas fiestas diferentes, pero seguirán reinando la hermandad y la fe por nuestros patrones, S. Miguel, S. Roque , Sta.
Barbara y la Virgen del Rosario, a ellos pidámosles que nuestros, vecinos y vecinas, familiares y amigos gocen de buena salud y
eterna felicidad.
Agradecer siempre la colaboración de nuestros socios y como no, del Ayuntamiento de
Tous.

LA DOLOROSA

Esperamos que todos los vecinos puedan disfrutar con alegría estas fechas tan importantes para todos nosotros.
LA JUNTA

JESÚS NAZARENO
30
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COMISIÓN 50 ANIVERSARIO DEL
TRASLADO DEL PUEBLO DE TOUS

Queridos vecinos,
La celebración del 50 Aniversario debe ser una fiesta de recuerdo y de
disfrute con todos nuestros amigos y vecinos. Una fecha que teníamos
marcada en el calendario desde hace ya algunos años. Sin embargo, las
extraordinarias circunstancias sanitarias que estamos padeciendo durante estos últimos tiempos no nos permiten realizarlo como todos habíamos soñado, ni con la seguridad necesaria para que realmente sea
una fiesta.
Por eso, desde estas páginas os pedimos a todos y cada uno de vosotros
que os cuidéis mucho porque tenemos una nueva cita al año que viene
y queremos veros a todos allí conmemorando este día. Estamos seguros
que pronto podremos disfrutar de este acto festivo que tanto anhelamos
y que pone en valor nuestro pasado, tan esencial en nuestro presente y
futuro.
Desde la Comisión os deseamos a todos los vecinos y vecinas de Tous
mucha salud y que San Miguel nos proteja.
¡Felices Fiestas!
¡Viva San Miguel!
¡Viva Tous!
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AMAS DE CASA
El día 29 de Septiembre se celebra el día grande
de las fiestas patronales en honor a San Miguel,
este año tan distinto a los anteriores, causa de este
enemigo invisible llamado COVID 19.
Desde la asociación de Amas de Casa TIRYUS
TOUS queremos desearos más que nunca que tengais mucha salud.
A consecuencia de la pandémia apenas hemos podido tener ningún contacto, siguiendo siempre las
normas marcadas por la autoridad sanitaria.
Nos gustaría y es lo que más deseamos que las
cosas vayan mejorando y el año próximo podamos
gozar de una normalidad que nos permita realizar
actividades en nuestra asociación.
Gracias a todas por vuestra colaboración y os
deseo que paséis unas buenas fiestas.
M.ª Carmen Reig.
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AECC
Queridos vecinos,
Es un orgullo pertenecer a un pueblo tan solidario, que lo demuestra día tras día apoyándonos en cada actividad o iniciativa que se realiza desde esta Asociación. Por eso a todos
vosotros únicamente podemos y queremos deciros GRACIAS.
El cáncer es una enfermedad que cada día afecta a millones de personas en el mundo. Son
muchas las personas conocidas que, desgraciadamente, lo han sufrido, lo sufren o lo sufrirán. Cada uno de ellos son una causa para seguir trabajando y luchando y así, algún día,
poder decir fuerte y alto que hemos vencido al cáncer. Para llegar ahí tenemos dos caminos
que no debemos olvidar nunca PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN.
Desde aquí le queremos mandar un mensaje de esperanza a todas esas personas que lo
están sufriendo: cada vez más gente consigue vencer el cáncer, se puede y nos tenéis aquí
para luchar junto a vosotros siempre.
No me gustaría terminar sin transmitir un enorme agradecimiento. GRACIAS al ayuntamiento de Tous por la ayuda que nos prestan a lo largo de todo el año. GRACIAS a todas
las empresas y particulares que nos ayudan desinteresadamente en todas y cada una de
nuestras acciones. GRACIAS a todas las colaboradoras por el trabajo que realizan día a
día y GRACIAS, una vez más, a todos vosotros. Sin vuestra colaboración y ayuda nada de
lo que hacemos tendría sentidos.
Os deseamos a todos una felices fiestas Miguelinas junto a vuestros amigos y familiares.
¡Viva San Miguel!
¡Viva Tous!
LA JUNTA
Pepa Tejedor García
La Presidenta.
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ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
EL ABUELO
Un día leí en un libro esta poesía y me impactó tanto que hoy que soy abuelo y presidente de la Asociación de Jubilados voy a escribirla para que todos la lean y
tomen conciencia de lo que es un abuelo.
Dedicada a todos los jubilados y Pensionistas.

Voy a decir para ustedes
con cariño y humildad
una corta poesía
basada en la realidad.

Se muestran acobardados
constantemente sufriendo
pidiendo con ansiedad
que les llame el padre Eterno.

Recuerdo siendo pequeño
igual que todos ustedes
teníamos gran respeto
sin tener grandes placeres.

Y es triste y doloroso
y más que nada inhumano
al no encontrar un cariño
al llegar a ser anciano.

Entonces era sagrado
contestar a los mayores
que con mucha educación
cumplíamos los menores.

Los nietos a los abuelos
los quieren cuando son niños
pero según van creciendo
se va mermando el cariño.

Fuimos muy poco al colegio
hay que decir la verdad
pero si nos enseñaron
a tener que respetar.

Si el abuelo les reprende
le contestan enfadados
tú ya no entiendes ni papa
porque estás muy anticuado.

Ahora estudian muchos años
tienen que tener cultura
pero tocante al respeto
no hay ninguna asignatura.

Cabizbajo y dolorido
se queda solo el abuelo
llorando gotas de sangre
sin tener ningún consuelo.

Y deberían de tenerla
sépanlo los profesores
que bien merece un suspenso
quien contesta a los mayores.

Por la mañana temprano
dicen muy fuerte y sin duelo
no hay quien duerma en esta casa
con las toses del abuelo.

Los hijos deben ser hijos
aún sobrados de potencia
los padres deben ser padres
por muchos años que tengan.

A muchos seres les pasa
todo lo que estoy diciendo
que Dios se lo tenga en cuenta
lo mucho que están sufriendo.

No hay cosa para los padres
que cause mayor placer
que les respeten sus hijos
por muy crecidos que estén.

Y me despido de ustedes
con lágrimas en la vista
y os doy un fuerte abrazo
a todos los pensionistas.

Se encuentran entusiasmados
llenos de felicidad
pero si ven lo contrario
lloran en su soledad.

38

El Presidente
Antonio Mateu Carbó
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SOCIEDAD DE CAZADORES
Nuestra sociedad quiere felicitar a todos los vecinos en estas fiestas patronales, seran diferentes a lo
que estamos acostumbrados, pero lo que no cambiará es la devoción a nuestros Santos Patronos.
Por ello os invitamos a participar en los actos que se celebrarán en su honor.
Agradecer a nuestros socios el respeto y la fidelidad con nuestra asociación y como no agradecer al
Ayuntamiento de Tous las ayudas que nos prestan cada año.
Deseamos que los vecinos y vecinas de Tous puedan celebrar estos dias con salud y con la mejor
compañía.
Felices Fiestas a todos.
LA JUNTA
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3er Clasificado concurso local 2021

Colombaire más joven del club

CLUB COLOMBICULTURA DE TOUS
Desde nuestra sociedad queremos felicitar a todos los vecinos en estas Fiestas Patronales, esperamos poder disfrutarlas con nuestros familiares y amigos de la mejor manera
posible.
Nos gustaría animar a los jóvenes de nuestro pueblo a que se integren en nuestra sociedad y conozcan esta afición tan sana y touera como es la colombicultura.
Agradecer como siempre el apoyo del Ayuntamiento de Tous con nuestro club.
Os deseamos unas felices fiestas a todos los vecinos y vecinas, aunque sean un poco
diferentes seguro que todos las disfrutaremos con mucha salud y alegría.
EL PRESIDENTE
Ángel Estarlich Bono
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Campeón del día

2º Clasificado concurso local 2021

1er Clasificado concurso local 2021

4to Clasificado concurso local 2021
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PEÑA COHETERA

Queridos Toueros y Toueras,
Queda muy atrás la última cordà del 18 de enero de 2020, habíamos empezado a escuchar del
COVID pero no sabíamos lo que se nos venía encima. Han pasado casi dos años desde entonces y
tenemos que ir regresando poco a poco a la normalidad.
Nuestra llama sigue latente en la asociación de la Peña Cobet San Miguel de Tous y queremos volver
a disfrutar de una nueva cordà con los socios en este año 2021.
Llamamos al pueblo de Tous a disfrutar de estas fiestas atípicas con la máxima protección y cuidado
del COVID, por las mismas pedimos que durante el acto de la cordà se mantenga la distancia de seguridad entre personas en el público y podamos disfrutar de una noche de fuego segura.
¡Viva San Miguel!
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SOCIEDAD MUSICAL DE TOUS
Vecinos y vecinas, amigos y amigas, desde estás páginas os envío un cordial saludo.
Este es, quizás, unos de los textos más difíciles de redactar. El mundo cambió hace ya más de un
año y medio y las cosas no están mejorando.
Esta maldita pandemia nos ha afectado a toda la ciudadanía, pero también ha afectado, y mucho, a
las Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Las bandas de música existimos para transmitir alegría y fiesta y desde hace mucho tiempo no podemos salir a la calle i casi ni realizar conciertos.
No es un secreto que nosotros en particular estamos pasando por un momento muy complicado.
Nuestra banda os necesita, más que nunca, para revivir y volver a pintar las calles de nuestro bonito
pueblo de música.
Sin embargo, tenemos motivos para tener esperanza e ilusión, y es que nuestra escuela de música
ha superado el año más complicado de su existencia con muy buena nota. Hemos sido de las pocas
escuelas musicales de nuestros alrededores que han podido permanecer abierta para las clases presenciales durante todo el curso. Nuestro compromiso con la higiene y el respeto a las medidas de
seguridad es total y seguiremos trabajando para que la vuelta en el curso 21-22 sea igual de segura.
Por eso, más que nunca, animo a todas las niñas y niños de Tous a que se matriculen en nuestra escuela e inyecten de juventud y ganas a nuestra Sociedad.
Mención especial a todos los maestros y maestras de nuestra escuela, sin su profesionalidad y trabajo
no podríamos haber conseguido tener un año tan bueno.
Vecinos y vecinas, espero que podáis disfrutar de nuestras fiestas, de una manera diferente y con
mucha responsabilidad para volver con más fuerza que nunca el próximo año. Por nuestra parte,
tened por seguro que no nos rendiremos, que la música en Tous volverá a sonar y nuestra Sociedad
volverá a triunfar, estoy convencido.
¡¡VIVA LA SM TOUS!!
¡¡VIVA SAN MIGUEL!!
No podría acabar este saluda sin recordar, con mucho cariño, al que fue nuestro primer director, D.
José Gómez Simón, un hombre sin el cual no se entiende la música en Tous y el resurgimiento de
nuestra Sociedad Musical y que desgraciadamente falleció a principios del pasado mes de agosto.
Descanse en paz, maestro.
Ángel Ortega
Presidente SM Tous
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Tous

Mejora

INSTALACIONES MUNICIPALES

• POLIDEPORTIVO
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• PISCINA
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CALIDAD LUMÍNICA

MEJORAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

• CALLE PEATONAL
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REPARACIÓN Y MEJORAS EN EL POZO
CORRAL DE CABALLEROS 2

Tous invierte 46156,53 €, de fondo propios, en mejorar el pozo corral de caballeros 2. Esta inversión
se realiza para mejorar y prever el suministro continuado de agua, en caso de avería del pozo 1.
La nueva conexión permitirá abastecer desde el pozo 2 tanto el pueblo, en situación de emergencia,
como el llenado de la piscina municipal.
Por otra parte, la sustitución de bomba permitirá un ahorro anual en energía eléctrica de 12000 €.

Tubería de impulsión vieja.

Bomba sumergida vieja (51 años)

Tubería de impulsión nueva.

Detalle colocación de tubería.
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GESTIÓN FORESTAL

De conformidad con lo que se dispone en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia, aprobada por acuerdo plenario de la corporación de 25 de junio del 2020 (BOP nº
134, de fecha 15/07/20), se han conseguido por parte del ayuntamiento de Tous ayudas para la Gestión
Forestal Sostenible.
Las actuaciones que en materia de gestión forestal se van a realizar son las siguientes:

• Mejora del 718 ml del camino de la Pólvora, realizando 718 ml de un doble tratamiento DTS.
• Suministro de maquinaria forestal.
La totalidad de la ayuda es de 35.666,09 €

Antes de la actuación.

Suministro de maquinaria forestal
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Después de la actuación
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Colaboraciones

TOUS: 1970-2020.

QUIÉNES FUIMOS Y QUIÉNES SOMOS

Miguel Ángel Briz García

que verdaderamente importa desde el punto de
vista de la cuestión que se aborda. O quizá sí,
como veremos más tarde.

Los que vivimos aquel éxodo de 1970 con
cierto criterio (con criterio me refiero al conocimiento o sentido común que proporciona la
edad) siempre evocaremos el tiempo vivido en
aquel viejo emplazamiento milenario de manera un tanto edulcorada, aderezada con alguna pizca de nostalgia aunque emborronada
por la pátina del tiempo, cada vez más patente,
y visionando en la memoria imágenes idílicas.
Decía el poeta Juan Rejano desde su exilio
obligado de México… ¿Por qué está tan lejos
de mi mano lo que tengo tan cerca del corazón?

Esta reflexión, por motivos obvios, se publica
con un año de retraso.

La tendencia que tenemos a conmemorar hechos en efemérides asociadas a guarismos redondos obligaba a recapacitar sobre el tema
que propone el título en la fecha en la que se
cumplía el 50 aniversario del traslado de Tous
a este nuestro nuevo emplazamiento, pero
como hemos dicho anteriormente, causas de
fuerza mayor relacionadas con problemas de
índole sanitaria y de génesis externa pero que
nos azotan con extrema virulencia en un
mundo cada vez más globalizado e interconectado, nos llevaron a posponer estas conclusiones un corto espacio de tiempo. Un año no es
demasiado para lo que es el conjunto de lo que
se intenta abarcar. Quizá no haya cambiado
tanto la cosa en este tiempo añadido para lo

62

Cómo y quiénes éramos entonces es algo sin
duda muy influenciado por el entorno físico
en el que nos movíamos y por tanto el traslado
de Tous supuso un trastorno en nuestras vidas
que a lo largo de estos años hemos tenido que
gestionar y asimilar. No hace falta ser un observador demasiado sensible para admitir que
el mundo en general y España en particular
han experimentado poderosos cambios que
tienen que ver con la globalización que mencionábamos anteriormente, con la interconexión, fruto de los cada vez más poderosos
medios de comunicación y con los movimientos migratorios de las personas que intentan
medrar buscando una vida más cómoda y
justa lejos del sitio que los vio nacer. Los cambios sociales son patentes y el mundo entero
parece haber entrado en una deriva imparable.

Dicho todo esto, no es difícil de concluir que
los toueros hemos tenido que asimilar todos
estos cambios mencionados como habitantes
de este mundo y además los derivados de
nuestro propio éxodo y acomodo, el hito más
trascendente de nuestra reciente historia o,
mejor aún, de toda nuestra historia.

No soy sociólogo y me falta autoridad y preparación para desmenuzar cada uno de los aspectos o puntos de vista desde los que se
podría argumentar sobre estos cambios tan radicales en nuestras vidas, pero creo que todos
estaremos de acuerdo si afirmamos y convenimos la mejora de nuestras vidas en este
cambio obligado por el que el interés general
de la región nos hizo transitar. Las mejoras en
las comunicaciones en general es índice de
ello, las amplias calles asfaltadas, la belleza de
nuestros jardines e incluso el agua dentro de
casa también habla a favor de ello. Pero si un
aspecto me gustaría resaltar, porque a él he dedicado buena parte de mi carrera profesional,
es la mejora en la educación. Antes de los años
setenta, eran contados los que en Tous podían
permitirse y aventurarse a una educación
media y mucho menos a una educación universitaria. Hoy, gracias a la mejora del nivel
de vida y a las mejoras en las vías de comunicación, somos muchos los que hemos podido
acceder a estudios que tanto han venido a
contribuir en la mejora de nuestras vidas. Y si
me permiten una nota personal, los que han
sido mis alumnos saben, y si no lo saben se lo
digo ahora, lo orgulloso que me siento cada
vez que alguno de ellos alcanza alguna meta
o logro profesional. No soy ni mucho menos
el único, pero reivindico mi grano de arena.

punto de vista de los cambios a los que nos
hemos visto abocados desde los setenta. No
tengo una respuesta clara a esta pregunta pero
lo que sí creo es que de lo poco positiva que
se puede derivar de esta pandemia mundial
que continúa amenazándonos, es la constatación de que en los momentos más adversos es
cuando aflora lo mejor del ser humano. La solidaridad, la fraternidad, la abnegación, el sacrificio, el altruismo, la generosidad y el
reconocimiento de la labor de los profesionales
en primera línea del frente ante la enfermedad
son buenos ejemplos de ello. No conviene confiarse porque el bicho sigue ahí y la lucha continúa.

Y ya como última reflexión, ¿es todo esto
compatible con aquella nostalgia que mencionábamos al principio? Recuerdo que en alguno
de mis escritos anteriores en este libro de fiestas, ya contesté a esta pregunta. Es difícil de
entender, porque parece una contradicción, y
quizá para entenderlo del todo haya que haber
nacido allí, junto al Júcar, en aquella arcadia
feliz en la que vivimos nuestra niñez los que
ya hemos entrado en los últimos tramos de
nuestro camino y en la que vivieron su juventud o madurez muchos de los que ya se han
ido, pero la respuesta es sí. Nadie reniega de
sus padres por algún que otro cachete corrector que recibiera durante su niñez en aras de
mejorar su educación para años después recoger el fruto de sus esfuerzos. Al pueblo de Tous
nadie le ha regalado nada y nuestra situación
actual es consecuencia de nuestro esfuerzo, de
nuestra capacidad para levantarnos tras un
revés de la vida o de la circunstancia geográfica de habitar en un pueblo que se hubo de
sacrificar para el bien de muchos, que nadie lo
olvide. Somos hijos de ese pasado y padres de
lo que está a la vuelta de la esquina. El futuro
nos espera, continuamos en la brecha.

Al principio conjeturábamos sobre si el periodo del último año era significativo desde el
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JUAN MARTORELL,

EL NARRADOR DE LA HISTORIA DE TOUS
Desde hace unos años llevábamos preparándonos para celebrar el 50 aniversario del
traslado de nuestro pueblo. Una fecha marcada
en rojo en nuestro calendario que hemos
tenido que posponer por la especial y
dramática situación sanitaria que nos está dejando la pandemia del Covid-19.

Nuestro 50 aniversario era una fiesta a la que
ninguno queríamos faltar. Es el reconocimiento
a nuestros antepasados, a todo el trabajo y esfuerzo que hicieron para que pudiésemos mantenernos unidos. No fue fácil, pero con su
tesón y sacrificio consiguieron mantener al
pueblo unido en un mismo emplazamiento, el
pueblo nuevo de Tous.
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Antonio y Elena Briz

Si algo nos caracteriza a todos los toueros es
el enorme orgullo que sentimos por nuestra
tierra y nuestro pueblo. Hecho que sin duda
trasladamos a las nuevas generaciones. Un
orgullo que sentimos los que todavía residimos
en este magnífico y bello pueblo, pero que
también llevan por banderas aquellos que por
diferentes motivos han tenido que abandonarlo.

Pero si hablamos de la historia del pueblo de
Tous, de sus 50 años, del orgullo de sentirse
de esta tierra… no podemos olvidarnos de Juan
Martorell Briz.

Un hombre cercano, familiar y muy inteligente.
Un hombre que ha ocupado puestos importantes a nivel laboral, pero eso nunca le ha
hecho olvidarse de su tierra y de sus raíces.
Por el contrario siempre que ha podido a trabajado por el bien de Tous y su patrimonio.

A nivel profesional ha desarrollado una gran
y larga actividad en la administración, primero
en el Ministerio y después en la Conselleria de
Agricultura del gobierno valenciano. Entre los
puestos más relevantes destaca que ha ocupado
la Dirección Territorial de Agricultura y Medio
Ambiente desde mayo del 1997 hasta 1999.
Puesto que abandonó al ser designado Jefe de
Gabinete del Conseller. Posteriormente, regresó
a su puesto de Jefe de la Sección de las Oficinas Comarcales de Valencia.
También ha sido vicepresidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios (AVACU),
miembro de la Sociedad Económica de Amigos
del País y Presidente de la Sociedad de Agricultura Ecológica del Macizo del Caroig
(SAEM). Asimismo, ha publicado multitud de
artículos en diversas revistas y periódicos autonómicos y nacionales.
Un hombre con una gran vocación en defensa
del consumidor y de los agricultores. Pues
conocidos son sus artículos de opinión en defensa de la agricultura valenciana, tan impor-
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tante en nuestro municipio, y sus esfuerzos
por esclarecer la crítica situación de la agricultura en nuestra comunidad. Siempre
poniendo a disposición de los demás su formación y experiencia.
Actualmente, es funcionario jubilado de la
Conselleria de Agricultura. Un merecido descanso que sin duda se merece. Sin embargo,
todos esos altos cargos siempre los ha compaginado con ser Cronista Oficial de la Villa
de Tous.

El cronista oficial es una figura que los ayuntamiento nombran en virtud de las características y conocimientos que el candidato tiene
sobre la villa o pueblo en el que vive. Es una
función que tiene carácter honorífico, siempre
relacionado con el amor, el trabajo y la entrega
que el vecino hace por el municipio.
Por tanto, no es un hecho al azar que Juan
Martorell sea cronista oficial de la Villa de
Tous, sino que es un reconocimiento público
a la labor que ha desempeñado durante tantos
años y que sigue desempeñando con compromiso y esmero.
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Por ello, gracias a Juan mantenemos muchos
documentos y datos de nuestro pueblo (antiguo
y nuevo). Sin él habríamos perdido gran parte
de nuestra historia.

Muchos de los más jóvenes no conocerían
nada de nuestros antepasados, de nuestras
tradiciones o de nuestra riqueza cultural si no
fueran por los artículos que, año tras año,
elabora y publica para nuestro libro de fiestas.
Documentos que son una excelente fuente historiográfica para conocer y profundizar sobre
Tous y su riqueza económica, social, cultural
… Su gran labor en el Macizo del Caroig también lo avalan.

Entre otras muchas cosas, a él le debemos que
podamos refrescarnos en la fuente donde lo
hacían nuestros antepasados. Gracias a sus
gestiones, hoy, la fuente de 1909 no únicamente sirve de uso y disfrute para nuestros
vecinos y visitantes, sino que es un lazo de
unión entre el pasado, presente y futuro de
todos los toueros. Asimismo, también fue él
quien nos permitió que actualmente podamos
observar la fachada de la antigua iglesia cada
vez que entramos a nuestro magnífico pueblo.

Fueron su trabajo y tesón los que consiguieron
movilizar todos los mecanismos necesarios
para sacar los restos del pantano,
aprovechando la oportunidad que se brindaba,
y trasladarlos hasta el nuevo enclave.

Juan es un hombre de Tous y para Tous. Siempre se ha sentido orgulloso de sus raíces y lo
ha demostrado allá por donde ha ido. Se ha
desvivido por poner en valor toda la historia
de nuestro pueblo y lo sigue haciendo. Para él
Tous es y siempre será su hogar.

Por tanto, no podíamos dejar pasar este momento tan especial, donde ponemos especial
hincapié en nuestra historia, para hablar del
hombre, JUAN MARTORELL BRIZ, que más
ha hecho por Tous y por conservar ese patrimonio del que tanto nos sentimos orgullosos.
Desde aquí una y mil veces:

¡Gracias, Juan!
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PANDEMIA

Y EMERGENCIA CLIMÁTICA
Estimadas vecinas y vecinos de Tous,

Este año las circunstancias obligan, me gustaría
hablar de coronavirus, de pandemias, de cambio
climático y de la conexión entre todo. De la necesidad de que cada uno de nosotros y nosotras actuemos para pararlo si queremos seguir disfrutando
en el futuro próximo de nuestro precioso y preciado
planeta habitable.
Desde que las personas nos organizamos en sociedades y empezó a crecer la población mundial,
aparecieron enfermedades infecciosas por microorganismos desconocidos que rápidamente se extendieron a todo el mundo causando gran mortandad y poniendo en jaque a la humanidad. A
esto llamamos pandemias.

En las primeras pandemias documentadas ni siquiera se sabía que la enfermedad era producida
por un microorganismo ni su modo de transmisión,
hecho que dificultaba la toma de medidas eficaces
de control.
La primera pandemia de peste documentada se inició en el año 541, en Constantinopla, en pleno esplendor del imperio bizantino por donde se extendió rápidamente. Fue llamada peste de Justiniano,
por el emperador, que también enfermó aunque se
recuperó. Se calcula que murieron el 40% de habitantes de la capital y cerca de 4 millones de personas en todo el imperio.

Posteriormente, entre 1346 y 1356 vivimos la peor
pandemia de peste negra de la historia. Se calcula
que en la península ibérica murió entre el 60 y
65% de la población. Europa pasó de 80 a 30 millones de personas. Tuvieron que pasar 5 siglos
para que se descubriera que la enfermedad venía
de las ratas. Eran portadoras de la bacteria que la
causaba, yersinia pestis, convivían con las personas
en las ciudades, se transportaban en los barcos, y
diseminaban así la enfermedad por todo el mundo.

La viruela, que se conoce desde hace 10.000 años,
diezmó la población mundial desde su aparición.
Se expandió de manera catastrófica por América
cuando llegaron los conquistadores, en una población sin ninguna defensa contra ella. En Europa
tuvo un periodo dramático en el siglo XVIII, in-
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Ana Mialaret Lahiguera

fectando a millones de personas, desfigurándolos.
Fue luchando contra esta enfermedad cuando se
consiguió la primera vacuna, gracias a la cual conseguimos erradicarla del planeta. El último caso lo
tuvimos en 1977.
En 1918, durante la Primera Guerra Mundial, se
documentó el primer caso de una nueva cepa de
gripe muy contagiosa y mortífera, y rápidamente
se extendió por todo el mundo a medida que avanzaban las tropas por Europa. La llamaron gripe
española, porque España era el único país que, al
no formar parte de la guerra, comunicaba los datos
reales. Murió entre el 10 y 20% de los infectados.
Se calcula que entre 20 y 50 millones de personas
en todo el mundo.
Posteriormente ha habido otras dos pandemias importantes de gripe, en 1957 la gripe asiática y 10
años después, en 1968, la gripe de Hong Kong,
que causaron cada una de ellas un millón de muertos.
¿Y cuál es el problema?

Muchos de los nuevos microorganismos empiezan
a infectar a las personas a partir de un animal, es
lo que llamamos zoonosis, como la peste, la gripe
aviar o el nuevo coronavirus. Se calcula que el
65% de los patógenos que nos provocan enfermedades, como el sida, el dengue, la malaria, la rabia,
el zica, vienen de animales. Nos acercamos a ellos
cuando alteramos su ecosistema con el cambio climático producido con nuestro estilo de vida.
Cuando invadimos su territorio al querer aprovechar los recursos, con el tráfico de animales salvajes, la agricultura y la ganadería intensivas. Estas
prácticas desestabilizan el equilibrio de los ecosistemas y hacen que nos pongamos en contacto con
microorganismos de los que estábamos aislados.
También es posible que microorganismos de pandemias antiguas que permanecen congelados desde
hace más de 30.000 años en los casquetes polares
lleguen a descongelarse y volver a infectarnos. El
planeta se defiende.

No nos queda otra que pararlo. No queda mucho
tiempo para que los efectos del cambio clímático
sean irreversibles. Todos somos responsables, todos
podemos hacer algo. Tenemos que movernos me-

nos, consumir menos. No podemos seguir creyendo
que el crecimiento económico es bueno y puede
ser infinito, puesto que los recursos del planeta no
lo son. Se me ocurre viajar en avión lo imprescindible, utilizar trenes, transporte público, intentar
viajar varias personas en el mismo coche, ir a pié
o en bicicleta, reciclar, reutilizar, reducir el consumo de plásticos y envases, consumir productos
de proximidad y de temporada, evitar pescado de
pesca de arrastre, beber agua del grifo… No es lo
mismo comer una piña que ha viajado desde Costa
Rica o un kiwi de Nueva Zelanda que una naranja
de Tous o una manzana de Girona.
https://youtu.be/hv_ZUBS9HaY Les recomiendo
que vean este vídeo de 4 minutos, titulado “Zoonosis y La Guerra de los Mundos”, hecho por alumnas del Máster de Comunicación Científica, Médica
y Ambiental de la Universidad Pompeu Fabra.

Sigan cuidándose como hasta ahora, protéjanse y
protejan a los suyos. Esta pandemia aún no ha
terminado.
Les deseo que tengan un feliz San Miguel.
Un fuerte abrazo
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CINCUENTA AÑOS
EN TOUS

¡50 años! Para algunos, como Enri o Gema toda
una vida; para otros como la tía Esmerinda o el
tío Pepito el Horno una gota de agua en el océano;
para los pequeños de la casa, como Yago, Claudia
o Ian algo que todavía no pueden ni imaginar. Sin
embargo, 50 años dan para mucho.

Ya hace 50 años que nuestros abuelos, padres y
familiares guardaron todos sus recuerdos en maletas para trasladarse a este nuevo emplazamiento.
Lugar en el que ahora vivimos y que para todos
ya es nuestra casa. Sin embargo, estos 50 años
han dado para mucho y aquí señalamos algunos
de los acontecimientos más significativos que recordamos:

Uno de los momentos más emocionantes y que
todavía recuerdan todos aquellos que lo vivieron
fue el sorteo de las casas. El 16 de julio de 1970,
en la Iglesia del pueblo, se procedió al sorteo. Un
día de fiesta para todos los vecinos que descubrieron donde vivirían y quienes serían sus nuevos
vecinos. Posteriormente, se realizó otro con nuevas
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Elena Briz Briz

casas que se iba construyendo y que conformaron
el núcleo urbano de Tous. Dichos sorteos ya se
mencionan en el Libro de Fiestas del año 2014 en
el artículo titulado “ Un alcalde, dos tierras, un
mismo pueblo” que yo misma escribí.

Los mayores de 50 años recordarán como entre el
verano y el otoño de 1970 recogían sus enseres
personales para dejar sus casas, su tierra y sus recuerdos y trasladarse al nuevo emplazamiento, el
pueblo nuevo de Tous.

Un lugar nuevo, en la comarca de La Ribera Alta,
al que se habían visto abocados por la construcción
de un pantano. En esa época, la tristeza por abandonar su tierra y sus recuerdos compartían espacio
con el miedo a lo desconocido, al no saber que les
depararía el futuro.

Un futuro próspero, por lo que ahora conocemos,
y que nos permite con el tiempo y la distancia reconocer que el cambio de emplazamiento dio oportunidades y beneficios a las nuevas generaciones.
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Si nos hubiésemos quedado allí, quizás, formaríamos parte de las estadísticas de la España despoblada.

De sobra es conocido por todos, vecinos y visitantes, el fervor que sentimos por nuestro patrón San
Miguel. Sin embargo, no fue hasta el 7 de marzo
de 1971 cuando se procedió al traslado de San Miguel, que en romería bajó a hombros desde el antiguo pueblo al nuevo. Por tanto, fue la primera
vez que nuestro patrón desfiló por las calles del
municipio. Una romería que puso el punto y final
al traslado del pueblo y que todavía es recordada
por todos los que la vivieron.

Otro de los hitos acontecido en el nuevo pueblo
fue la celebración de las primeras elecciones democráticas tras el periodo franquista. Cuando llegamos al nuevo pueblo el alcalde era Ramón Ortega, es decir, fue el último alcalde del antiguo
pueblo y el primero del nuevo. Más tarde llegarían
nuevos aires políticos a España y con ellas la celebración de nuevas elecciones municipales tras
un largo periodo de tiempo. Una cita histórica que
renovó las antiguas corporaciones, siendo elegido
primer alcalde en las urnas en Tous José Domenech, el 3 de abril de 1979.

La rotura de la presa el 20 de octubre de 1982,
causando uno de los mayores desastres humanos
y materiales que se recuerdan en la comarca, puso
el nombre de Tous en los principales medios de
comunicación. De hecho, medios y redes sociales
todavía, hoy, recuerdan y conmemoran esta fatídica
fecha.
Sin embargo, en pocos medios se recuerda la gran
solidaridad del pueblo de Tous que abrió sus casas
y dio todo lo que tenían para acoger a nuestros
vecinos de la Ribera, que tuvieron que salir huyendo para no ser tragados por las aguas. Lo que
dejó patente el carácter bondadoso, abierto y desinteresado de todos los vecinos de nuestro pueblo.

Estos 50 años han seguido avanzando y con ellos
la sociedad. También ha habido un avance muy
significativo en cuanto al papel de la mujer.
Cuando Tous se trasladó a este nuevo enclave las
mujeres quedaban relegadas a las tareas del hogar
y el cuidado de los niños. Con el paso del tiempo
hemos visto que ese papel y esa imagen ha ido
evolucionando, ocupando nuevas profesiones y
consiguiendo mayores libertades.

Sin embargo, no será hasta el 14 de julio de 2003
cuando tome posesión como concejala la primera
mujer en Tous. Amparo Martínez ocupará la concejalía de Cultura y Educación en el gobierno del
alcalde Cristóbal García. Los miembros de aquel
gobierno, donde por primera vez hay una mujer,
eran: Cristóbal García (alcalde), Antonio Martorell,
Ramón Briz, la propia Amparo Martínez y Miguel
Ángel Martorell. También formaban parte de ese
ayuntamiento los miembros de la oposición Antonio Carbó, Juan Vicente Briz, José Martorell y Leopoldo Briz.
A partir de ahí nuevas mujeres han liderado o formado parte de las listas, alcanzando una concejalía,
siendo miembro de la oposición u ocupando el papel de jueza. Lo que para algunos es un hecho irrelevante, no lo es para todas las mujeres que trabajan
todos los días por conseguir los derechos y libertades que como ciudadanas tenemos. La primera mujer en nuestro gobierno municipal es un ejemplo
más de lo que hemos conseguido como mujeres y
de lo mucho que nos queda por conseguir.

Los toueros y toueras de la época iban acostumbrándose a su nuevo hogar y a su nueva comarca,
pero de repente un hecho histórico los hizo recordar de dónde venían. Hecho que rápidamente nos
hizo entrar en la memoria de nuestros vecinos de
la Ribera, la conocida como ‘Pantaná de Tous’.
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En el ámbito cultural hemos crecido mucho durante
estos 50 años. Vinculado a Amparo Martínez y a
la nueva concejala en el equipo de Gobierno, Alicia
Ramos aparecen y crecen los premios literarios Villa de Tous. Unos premios literarios humildes, pero
que han ido creciendo y siendo reconocidos a nivel
nacional. Hecho que ha puesto a Tous en el mapa
para muchos ciudadanos de otras comunidades
autónomas, ya no vinculándonos únicamente a la
catástrofe de la Pantaná o a la crónica negra de
nuestro país con el macabro descubrimiento de las
niñas de Alcacer.

La Banda de Música y su escuela de educandos, la
creación de las cofradías y nuestra Semana Santa,
las distintas asociaciones existentes, el ascenso a
preferente del equipo de fútbol o la creación de un
nuevo colegio han sido otros de los hechos o acontecimientos que han caracterizado a Tous durante
estos años.
Han sido 50 años donde el pueblo ha sufrido una
gran transformación, ha ampliado sus límites, han

aparecido nuevos comercios y empresas, ha crecido
demográficamente y hemos convertido nuestro
pueblo “en un jardín”, según calificación de la
Asociación del Macizo del Caroig.

Años que han quedado marcados para siempre por
la pandemia del Covid-19. Una pandemia que se
ha llevado, desgraciadamente, a algunos de nuestros vecinos, pero que también ha sacado el carácter solidario y altruista que nos caracteriza. Han
sido muchos los vecinos que voluntariamente han
desinfectado nuestras calles, en el peor momento
de la pandemia, o han cosido mascarillas para que
todos y cada uno de nosotros nos sintiéramos seguros y cuidados. A todos ellos, ¡GRACIAS!

De lo que estamos seguros es que todos los nuevos
papás y mamás contarán orgullosos la historia de
su pueblo a las futuras generaciones. Serán ellos los
encargados de seguir enriqueciéndola y recordándola
con tanto cariño como nosotros lo hacemos.

NOTA: Agradecemos la cesión de algunas de las imágenes a Maruja Ortega y al Ayuntamiento de Tous, a través de
su banco de imágenes en Facebook.
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NUESTRA IGLESIA DE TOUS
Por todos es sabido que la iglesia del pueblo viejo
de Tous era un templo católico que estaba situado
en la plaza de la Iglesia número 1. (Es Bien de Relevancia Local con identificador núm. 46 12 246
001).
Con la construcción de la presa de Tous, el antiguo
núcleo del pueblo quedó a merced de las aguas,
trasladándose el poblado a su actual morada el
1970, después de celebrar las fiestas en el pueblo
viejo de Tous.

En 1972 se destruyó el viejo pueblo abandonado,
dejándose únicamente la Iglesia en pie, cuya torre
servía de referencia del nivel de las aguas. No obstante, el pórtico de la antigua iglesia fue extraído
piedra a piedra y trasladado al pueblo nuevo, donde
se colocó en su entrada principal siendo inaugurado este evento el 24 de marzo del 2001.

Familia Doménech Rodríguez
Julio, 2021

Devastadas por la Guerra Civil”, no dudó en acceder a la propuesta de nuestro padre.

Él estableció un plan para poder hacer este proyecto:

1.-Medir todas y cada una de las paredes exteriores de la Iglesia.
2.- Tomar todos los detalles de la fachada principal de la Iglesia.
3.- Anotar las cúpulas correspondientes.
4.- Medir la torre campanario y dibujar todos
sus detalles y marcas.
5.- Decidir el material para la construcción de
la Iglesia.

Os vamos a relatar la importancia que tiene para
nosotros dicho monumento y por qué lo consideramos tan especial.

Antes de que la Iglesia se inundase, nuestro padre
(José Luís Doménech Zornoza) tuvo la genial idea
de, además de las múltiples fotografías que hicimos
de la Iglesia, embarcar a nuestro abuelo materno
(Siro Rodríguez Conesa) para que realizase dicha
Iglesia en forma de maqueta y así nosotros la pudiéramos admirar, no solo en las fotos sino también
en forma tridimensional. Nuestro abuelo que era
muy "mañoso" y entendía mucho de construcciones, no en vano fue el encargado en la zona de
Castellón, concretamente en Jérica, de reconstruir
la población por la conocida orden de “Regiones
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Para ello hicimos muchos viajes al pueblo viejo de
Tous, nuestros abuelos paternos (Pepe y Cándida),
nuestro abuelo materno (Siro), nuestros padres

(José Luís y Ma Pilar) y nosotros (Ma Pilar, Josep
Lluís y Carles); en alguna ocasión también nos
acompañó nuestro tío Ricardo Zornoza Ortega, al
cual lo tenemos siempre muy presente en nuestra
casa; al igual que a nuestros tíos Luís y Ángel
Zornoza Ortega, a este último mi abuelo también
le hizo una réplica de esta iglesia para que la luciera en el horno que regentaba.
Una vez tomadas todas las medidas pertinentes y
aparatos empleados para medir alturas y otras dimensiones, nuestro abuelo ya tenía lo necesario para
realizar el trabajo que le encomendó nuestro padre.

Con paciencia y una precisión absoluta fue cortando, encajando y pegando todas las piezas hasta
quedar terminada "nuestra particular iglesia de
Tous” en 1989 cosa que él reseñó en la base de la
maqueta con su letra.
La maqueta la realizó a escala 1:100, es decir, 100
veces más pequeña de lo que era en realidad y
hasta le colocó luz por dentro para que se viera de
noche iluminada por sus ventanas.
Esta maqueta aún la conservamos en casa y nos
hace no olvidarnos de nuestros antepasados, de
nuestros orígenes y de todos esos momentos vividos en el pueblo de Tous durante nuestra infancia.
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REFLEXIONES

PERSONALES EN VERSO
Ernesto Bono Ortega
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INCENDIO EN ANDILLA
(LA UME EN TOUS)

José Briz Manzanares

Las catástrofes naturales siempre han azotado a la
humanidad. Sus devastadores efectos producen
pérdida de vidas humanas y de sus propiedades,
sistemas de comunicación, infraestructuras críticas
o contaminación medioambiental.

La participación de las Fuerzas Armadas en el auxilio de la población afectada por una catástrofe,
se remonta a la propia existencia de los ejércitos.
Recordemos la participación en las inundaciones
que azotaron Valencia en 1957 (foto 1), o al País
Vasco en 1983 (foto 2), las operaciones de vigilancia de la línea del AVE en 1992 (foto 3), las riadas de Badajoz en 1997, la recogida de chapapote
en el desastre ecológico del ‘Prestige’ en 2002 (foto
4), la intervención por las nevadas en Burgos en
2004 o la participación anual en las campañas
contra incendios forestales, entre otras. Siempre
ayudaban con gran espíritu de sacrificio y entusiasmo, pero con pocos medios y conocimientos
técnicos.

(Foto 3) Vigilancia construcción AVE 1992

(Foto 4) Recogiendo chapapote 2002
(Foto 1) Inundaciones Valencia 1957

(Foto 2) Inundaciones Vascongadas 1983

Pero no será hasta el incendio forestal en Guadalajara en 2005, que dejó el trágico balance de 11
bomberos fallecidos, cuando el Gobierno de España
decidió crear un órgano de emergencias robusto,
ágil y de suficiente entidad, capaz de ofrecer la
fiabilidad y la disponibilidad necesarias para el
apoyo y el refuerzo necesario a las Comunidades Autónomas cuando se vieran superadas
por la magnitud de la
emergencia, o para hacer
frente a una emergencia
de interés nacional. El
Gobierno decidió optar
por la creación de una
unidad militar –organi(Foto 5) Emblema UME
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zada, adiestrada y dotada de material e infraestructura– para preservar la seguridad y el bienestar
de los ciudadanos en caso de catástrofe, calamidad,
grave riesgo u otras necesidades públicas. Nacía
así, en 2005, la Unidad Militar de Emergencias
(UME) (foto 5).

(Foto 6) Haití 2010

La UME es una fuerza conjunta, que tiene como
misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional, para contribuir a la seguridad y
bienestar de los ciudadanos, junto con las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.

nevadas y otros fenómenos meteorológicos
adversos de gran magnitud.
• Incendios forestales.
• Derivadas de riesgos tecnológicos, químico,
nuclear, radiológico y biológico (NRBQ).
• Las que sean consecuencia de atentados terroristas o actos ilícitos y violentos contra
infraestructuras críticas, instalaciones peligrosas o con agentes NRBQ.
• La contaminación del medio ambiente.
• Cualquier otra que decida el Presidente del
Gobierno.

En noviembre de 2011, la UME superó el proceso
de certificación de un equipo de búsqueda y rescate
urbano (USAR) ante los evaluadores internacionales de Naciones Unidas, lo que le capacita para
poder integrarse en la estructura y normas del
Grupo Internacional de Asesoramiento de Búsqueda y Rescate (INSARAG) de Naciones Unidas.
De hecho, habían intervenido ya en el terremoto
de Haití en 2010 (foto 6).

(Foto 8) Algo de humo al fondo. No es para tanto.

(Foto 7) El equipo Ambulancia

Depende orgánicamente del Ministro de Defensa,
operativamente del Jefe de Estado Mayor de la
Defensa y funcionalmente de los órganos directivos
que su normativa específica determina. La intervención de la UME podrá ser ordenada cuando alguna de las siguientes situaciones de emergencia
se produzca con carácter grave:

• Riesgos naturales, inundaciones, avenidas, terremotos, deslizamientos de terreno, grandes
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(Foto 9) Definitivamente va en serio

Pero la historia que quiero contaros se sitúa en el
verano de 2012 (sobre todo entre 28 de junio y 3
de julio) cuando una conjunción desastrosa entre
un asfixiante calor, sequía pertinaz y en muchas

ocasiones la mano de indeseables pirómanos o
gente con espúreos intereses económicos, llevó a
la angustiosa situación de que casi media España
ardiera. Los Servicios Contra-Incendios autonómicos y municipales se vieron rápidamente desbordados y pidieron la actuación de la UME. Se produjeron docenas de focos de incendios forestales
simultáneos en la Comunidad Valenciana, Murcia
y Zaragoza. Se movilizaron miles de hombres y
mujeres perfectamente pertrechados y adiestrados.
(Foto 12) La UME con las mangueras

(Foto 10) ¡Y tan en serio!

Un pequeño eslabón de la enorme cadena es el
apoyo sanitario, del que inexorablemente tuve que
formar parte. Allí que nos presentamos en nuestro
potente vehículo medicalizado mis sanitarios y yo,
el que llamé equipo A…mbulancia (foto 7). Al principio no veíamos humo y pensamos “no es para
tanto” (foto 8). Pocos kilómetros después comenzamos a ver humo y rescoldos. A medida que nos
acercábamos a nuestro destino comenzamos a ver
llamas (foto 9), y a oírlas, incluso a ver alguna pequeña explosioncilla de piñas que saltaban la carretera haciendo inútiles los cortafuegos naturales
y artificiales. Hubo un momento en que pensamos
en darnos la vuelta porque el humo no dejaba ver
la carretera, y las llamaradas nos envolvían (foto
10). Finalmente pasamos el túnel de fuego, las gó-

(Foto 11) Nuestro asentamiento

(Foto 13) O con los aviones, los conocidos “botijos”

nadas regresaron al escroto y llegamos a Alcublas
(foto 11). En poco más de una semana el fuego
queda controlado (fotos 12 y 13) y la UME se retira,
dejando la extinción completa a los bomberos.

Atendimos a algún paisano, que aprovechaba que
había una ambulancia para que le curásemos alguna
herida, o simplemente para contarnos llorando
cómo su granja o sus huertos se habían perdido.
También atendimos de
incipiente deshidratación y casi golpe de
calor a algún bombero.
Pero tengo la satisfacción de poder decir
que, salvo una rozadura de bota, no tuvimos que atender a
ninguno de los componentes de la UME,
por lo bien pertrechados, preparados y
adiestrados que estaban. ¡Para servir!
Siempre en mi corazón.
Un orgullo haber pertenecido a la UME
(foto 14).

(Foto 14) San Miguel 2013
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ASOCIACIÓN

AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS
En enero del año 1980 se fundó en Tous la Asociación de Amas de Casa Tyrius. La junta directiva
estuvo constituida por el siguiente orden:

Presidenta: Julia Requena Briz
Vicepresidenta: Mari Carmen Ortega
Secretaria: María García
Tesorera: Eleuteria Briz
Vocales: Mari Fina Briz, María Zornoza, Mari Luz
Zornoza, Dorita Estarlich y Maruja Ortega.

Se nombró como patrona a la Virgen del Rosario,
la copatrona del pueblo. Fueron unos años inolvidables, estuvimos en activo durante 31 años. El
curso se inauguró con una charla, y una vez finalizada tomamos mona con chocolate en los salones
parroquiales. Al inicio la sede de la asociación estuvo ubicada en lo que se llamaba el Hogar Femenino, durante algunos años, posteriormente la utilizaron para hacer allí la guardería, y a las Amas
de Casa nos dieron una de las viviendas que estaban adjudicadas para los maestros de la escuela,
que ya no se utilizaban habitualmente. En la actualidad aún sigue en el mismo sitio, aunque ha
sido reformada.

Maruja Ortega

La Asociación se creó entre otras cosas para poder
ayudar en todos los aspectos que tenían que ver
con el consumo y la familia, y requería mucha dedicación y trabajo.
Mencionaremos lo que se logró por medio de la
Asociación: por ejemplo, tener una psicóloga, un
servicio que no se utilizó mucho, y un equipo de
asistentas de ayuda a domicilio para que nuestros
mayores estuvieran bien atendidos.
Se consiguió hacer la actividad del Aquagym, que
a día de hoy aún se sigue haciendo.

La Cena del Hambre comenzamos a hacerla en los
salones Parroquiales, y en la actualidad también
se sigue celebrando.

Durante algunos años se hacía un viaje a Valencia
para colaborar con la Casa de la Caridad llevando
alimentos, unos que nos daban y otros que aportaba la Asociación. Una vez dejados los alimentos,
visita a la Catedral, a la Basílica y a otros centros
culturales.
La Junta también confeccionó unos vestiditos con
frunce para una exposición que se hizo en El Corte
Inglés, donde colaboraron muchos pueblos. Y lo
que se recaudó fue para la Casa Cuna de Valencia.
Si continuamos sumergiéndonos en nuestra memoria, no podemos olvidarnos del año 2001,
cuando gracias a la intervención del cura don Antonio López Quiles, hicimos una Mesa para la Procesión del Corpus en la puerta de la Iglesia Antigua,

En la puerta de la Basilica después de celebrar la
Santa Misa con el Padre Ramón Peris.
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porque dijo que significaba mucho para el pueblo,
ya que por ella anteriormente habían pasado muchas tristezas y muchas alegrías, y que siempre la
harían las Amas de Casa.

Por aquel tiempo se fundó la Cofradía de la Virgen
del Rosario y sus Camareras. Además, el dosel del
Santo Cáliz de 2010 lo tuvimos en la Sede de la
Asociación, y quedó muy bonito.

Paseando en barco por la America’s Cup.

Visita a las lagunas de Ruidera.

Al principio, el dueño de Mercadona regalaba todos
los años a las Asociaciones de Amas de Casa Tyrius
de la provincia de Valencia, el arreglo de una
paella para compartirla con sus socias, y también
nos regalaba las gambas y el champán.

Durante todos esos años que estuvimos en la Asociación tuvimos la oportunidad de realizar muchas
actividades y talleres culturales. En manualidades
hicimos Belenes y centros de mesa navideños; en
gastronomía, cursos de cocina; en pintura, cuadros,
cojines y abanicos; también se hizo una exposición

de bordados hechos a mano y de fotografías con
temas de Tous Nuevo-Tous Viejo, y postales antiguas.

Por medio de la Asociación vinieron unos señores
a hacer una exposición de mantones de Manila,
mantillas, sábanas, mantelerías y prendas de vestir,
incluído un pase de modelos realizado por chicas
del pueblo, y gustó tanto que vendieron muchas
prendas.

Se realizaron muchas charlas y conferencias a
cargo de personas ilustres de nuestro pueblo, como
fueron las impartidas por don Juan Martorell Briz,
Director Territorial de la Consellería de Agricultura
y Medio Ambiente de Valencia, una de ellas fue
con el tema “Consumo y Medio Ambiente”. También hubo una charla coloquio a cargo del Dr. Don
Francisco Carbonell Franco, con el tema “La obesidad de la mujer”. Otra de las conferencias fue a
cargo del padre Ramón Peris, con el tema “Ser
profeta hoy”. Otra de las charlas coloquio tuvo el
tema “La Autoestima”, que duró tres días y las
amas de casa quedaron muy contentas, porque
cada una expresó lo que sentía.
En lo que respecta a la Semana Cultural, se inauguraba con la concejal de Cultura, Amparo Martínez, y a continuación una charla, para continuar
con un vino de honor. Martes, un viaje cultural.
Miércoles, una charla en la Sede y después refresco
de horchata y fartons. Jueves, merienda de picnic
en el Parque San Miguel y a las 10 de la noche se
realizaban obras de teatro o la actuación de bailes
regionales, o de bailes de Salón. Viernes, Misa de
Acción de Gracias a nuestra patrona, la Virgen del
Rosario, y una vez finalizada la Misa nos trasladábamos al Restaurante la Piscina o a la Sala Rex,
para celebrar la Cena de fin de Curso. En la actualidad, se sigue haciendo la Semana Cultural, con
actividades parecidas.

Al cumplir la Asociación sus 25 años hicimos una
paella para todas las socias y el señor alcalde Cristóbal García nos dedicó unas palabras, y le entregó
a la Presidenta una placa como recuerdo, y a la
Junta un ramo de flores para cada una.
El Ayuntamiento también contó con las Amas de
Casa para elaborar los productos caseros típicos
del pueblo con el objetivo de promocionar y dar a
conocer los recursos naturales y gastronómicos de
nuestro municipio en la Feria del Macizo del Caroig, durante algunos años.

En Tous, la Feria Artesanal, Gastronómica y de
Turismo rural Macizo del Caroig tuvo lugar los
días 20, 21 y 22 de septiembre de 2002, en la Plaza
San Miguel. Fue la VII edición de la Feria, que se
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consolidó entre las mejores de la provincia de Valencia, y que reunió a miles de personas en nuestra
población.

ñol, el Tibidabo, la Plaza de España, el Templo de la
Sagrada Familia, que se comenzó en 1882, etc.

En sucesivos años fuimos a Tarragona y Salou, al
Delta del Ebro, a Murcia y al Santuario de la Virgen
de la Fuensanta; a Cuenca, donde visitamos la
Ciudad Encantada, el nacimiento del Río Cuervo y
las Casas Colgadas; al Monasterio de la Valldigna;
a Albarracín; a las Lagunas de Ruidera y Almagro,
visitando el antiguo “Corral de Comedias”; a Teruel,
donde visitamos el Mausoleo de los Amantes y la
Plaza del Torico.
Junto con las Amas de Casa de Masalavés realizamos un viaje a Madrid para visitar el Senado. Una
vez terminada la visita, pasamos el día visitando
la capital de España.

Paella en la celebración de los 25 años.

Por otra parte, en el año 1988 la Asociación de
Amas de Casa compró para la Parroquia la imagen
de la Virgen de los Dolores, realizada en Valencia
por el escultor don Francisco López, imaginero. El
16 de marzo de ese mismo año, esta imagen fue
bendecida y coronada por el reverendo don Juan
Boronat Sanfélix, que era entonces el cura párroco
del pueblo. Posteriormente, se compraron los reclinatorios y los sillones que hay para celebrar las
bodas, realizados por el ebanista José Fogués. El
23 de junio de 1993 fueron bendecidos, siendo el
cura párroco don Ricardo González Bruñó. También se compró la Urna para llevar en procesión al
Santo Cáliz de la Última Cena, realizada por Nicolás
Yusta Heredia. Esta urna fue bendecida por Monseñor Esteban Escudero, Obispo auxiliar de Valencia, el 29 de septiembre del 2009, día de San Miguel, siendo el cura párroco don Jorge García
Monsalve. Compramos también un lavatorio de
manos para la Eucaristía, una palangana y un jarro
para lavar los pies el día de Jueves Santo, unos
candelabros para la capilla del Sagrario, un Cáliz
y una Patena, unos manteles morados para la Cuaresma, bordados por Pepita Manjón, una vecina
del pueblo, en el año 2003, siendo el cura párroco
el padre Ramón Peris Pla, misionero. También adquirimos las imágenes que hay para hacer el Belén
en Navidad, los manteles para la mesa de las Ofrendas y algunas cosas más como cereros, toallas y
manteles para colgar en Cuaresma y Pascua.

Al finalizar cada curso, como despedida hicimos
muchos viajes. Recuerdo uno que hicimos a Barcelona, fue cuando estaban preparando los campos de
deportes para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92,
y tuvimos la oportunidad de visitar: el Pueblo Espa-
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También fuimos en otros viajes a Requena, Utiel y
el Monasterio de Nuestra Señora del Remedio. A
Alcalá del Júcar y Albacete, donde visitamos la Feria. En el año 2003, el día 29 de junio se realizó un
viaje a Caravaca de la Cruz, donde al inicio de la
Misa anunciaron nuestra presencia. En el año 2007
hicimos un viaje a Valencia para visitar la America’s
Cup, donde tuvimos el placer de pasear en barco.

Otros viajes fueron a Morella, a la Albufera de Valencia y El Palmar, a Polop de la Marina, a Mazarrón, a varias fábricas como la de Danone, la de
magdalenas Dulce Sol, la de turrón El Almendro
en Jijona y una fábrica de piel, donde algunas hicimos de modelos de las prendas que fabricaban.
Benidorm, Marina d’Or, la Manga del Mar Menor,
Peñíscola y el castillo del Papa Luna fueron entre
otros los lugares que visitamos.

Un momento de la jornada inaugural (foto Macizo).

En el año 2005 en la Semana Cultural fuimos a la
Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia y era impresionante ver a la gente de Tous
con nuestro párroco el Padre Ramón Peris y sus

monaguillos celebrar la Santa Misa amenizada por
las cantoras del pueblo. En otra ocasión fuimos al
Besamanos de la Virgen.

En el 2007 pudimos ver una gran exposición, la
muestra era la Luz de las Imágenes cuando tuvo
su sede en Xátiva, donde nos representaron dos
obras de nuestra parroquia de Tous. Las obras fueron un San Vicente y una Virgen del Rosario. Esta
exposición también pudimos verla anteriormente
en Valencia, donde se celebró por primera vez.

Otro de los viajes culturales a Valencia fue con el
fin de visitar una exposición de trajes regionales,
una colección de joyas, etc, que se encontraban
expuestas en la Beneficencia. Luego visitamos el
Jardín Botánico, para terminar en Nuevo Centro.
En otra ocasión fuimos a Valencia para ver un
musical titulado “El Diluvio que viene”.
Además fuimos a la ciudad de Manises a visitar
una fábrica de cerámica artesanal, al centro comercial Bonaire, al Monasterio de Santa María del
Puig, a la Cueva Santa, etc.
Recuerdo otros viajes que se hicieron para visitar
Llutxent y “El Miracle dels Corporals”, el Monasterio del Corpus Christi y el Castillo de Almohade
del Xiu; el Palacio del Marqués de Dos Aguas y el
de Cervelló; las Cuevas de San José en la Vall
d’Uixò, Pedreguer, Segorbe, Denia, Oropesa, Benicasim, Ademuz, Sinarcas, Jarafuel y Jalance. En

El señor alcalde entrega a la Presidenta una placa
como recuerdo del 25 aniversario.

Cofrentes visitamos la Nuclear y desde allí visitamos en barco el embalse del río Júcar hasta Cortes
de Pallás.

Y el día 6 de noviembre del año 2010 dejamos la
presidencia de la Asociación para dar paso a otra
junta más joven que también lo están haciendo
muy bien, realizando charlas, viajes, cenas y una
Semana Cultural con mucha participación. Les deseo que continúen trabajando por muchos años.

La junta con el ramo de flores del 25 aniversario

85

40 (+1)

AÑOS DE MÚSICA EN TOUS
Este texto llega, como todo, pese a hacerlo 1 año
tarde ¿Qué le vamos a hacer? Aun así, dentro del
contexto sociocultural de nuestro pueblo es más
que necesario tenerlo; mirar atrás y tomar conciencia de lo que tenemos. Mucho antes que lamentarse por caer en la profundidad de un pretérito
perfecto simple -siempre idealizado- y, no sé si
mejor, pero, seguro, más rico culturalmente.

Bien. La Sociedad Musical de Tous, el año pasado,
en 2020, cumplió 40 años de vida. Cortita y al pie.
La cifra pesa como un bisonte, no nos vamos a
engañar. Detrás de ese camino, cientos de personas
de nuestro pueblo que han ido cimentando ladrillo
a ladrillo, o ensayo a ensayo, una tradición sin la
cual no entenderíamos ningún aspecto festivo.
Desde lo más bajo, los primeros ensayos en 1980,
prácticamente sin partituras ni instrumentos, hasta
la participación en los certámenes de música más
importantes a nivel autonómico como el Certamen
de Diputación o el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia (CIBM). Nosotros siempre hemos sido muy nuestros y eso de competir
nunca nos ha ido bien. Aun así, seguimos siempre
intentándolo, creando una cultura musical en Tous
que, pese a haberse iniciado en los años 20, tuvo
que ser arrancada de cuajo en el contexto de una
dura posguerra.

Cambio de emplazamiento mediante, fueron casi
50 años en los que en nuestro pueblo no se alzó
ninguna batuta y quedaron por el camino varias
generaciones sin conocimientos musicales, dando
así, todavía más mérito a lo que hicieron un grupo
de personas, ya en el nuevo pueblo de Tous, en la
reunión que mantuvieron el año 1979 en el Bar
Avenida y tras las que nació lo que hoy conocemos
como Sociedad Musical de Tous. En nuestro pueblo,
entre otros factores, esta causa es diferencial a la
hora de dificultar el papel de la música. Esa falta
de seguimiento a mediados de siglo XX que quebró
la posibilidad de formalizar lo que conocemos
como “cultura musical” y con la que, seguramente,
sí cuenten nuestros pueblos cercanos.

Este es un escrito de análisis de situación. No se
pretende realizar, tampoco, un recorrido histórico.
Ese trabajo ya está hecho y publicado con forma
de documental en el Canal de YouTube o el perfil
de Facebook de la Sociedad Musical de Tous.

Llegados a este punto, abrimos el melón de la juventud. Decía Edu Sala, uno de nuestros directores
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Toni Cerdá

y alguien muy conocedor de las generaciones jóvenes de Tous que la renovación es vital para la
música en cualquier pueblo: “Una Sociedad Musical no es más que la representación social de todo
el pueblo. Allí se encuentra gente de todas las generaciones y, claro que sí, se tiene que ir rejuveneciendo año tras año”. Cosa, por cierto, que en
nuestro pueblo no sucede desde 2018, el último
año en el que nuevos educandos se unieron a
nuestra formación musical.
Aun así, el balance en los últimos años es negativo;
es decir, ha salido mucha más gente de la que ha
entrado. Dato indicativo de que, cada vez, estamos
más cerca de decir adiós a uno de los patrimonios

culturales más importantes que a día de hoy tenemos en el pueblo (de hecho, el pasado mes de
marzo, todas las Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana fueron reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial). A nadie le gusta oír
esta conclusión ni tampoco a nadie le gustaría que
se materializara, pero es una realidad. Debemos
trabajar por ello, para que la gente con conocimientos musicales vuelva a la banda, la vea como
un escenario de encuentro y enriquecimiento personal y profesional y, a la vez, pueda transmitir
este interés por la cultura a las nuevas generaciones, que, de otra manera, ya tendrán tiempo de
darle a las pantallas en otro momento.

Resultado similar encontramos en la escuela: un
ligero descenso en el número de educandos, si
bien, comprensible por los efectos de la pandemia,
pero, a la vez, preocupante, sabiendo que es una
de las pocas actividades extraescolares centradas
en la cultura que nuestro pueblo puede ofrecer.
No puede haber música sin músicos. Parece una
reflexión evidente. Lo es, de otro modo. Y no puede
ser que una afirmación, completamente falsa, como
esta, tome forma; porque músicos, en Tous, los
hay, y muy buenos. Solo hay que cambiar un poco
el hábito.
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GREMI

ARTESÀ FLORISTES CV

Juan Lluesma

El día 19 de febrero de 2021, Juan Lluesma de la Concepción, funda el Gremio de floristas artesanos junto
a su directiva, siendo este nombrado presidente. El
Gremio se fundó, posteriormente a la pandemia, ya
que las floristerías se quedaron con las cámaras llenas
de flor y sin eventos que realizar. Ha sido un año y
medio muy difícil para este negocio y la venta de
flores.

A través del centro de artesanía y siendo él, el primer
florista artesano, ayuda a doscientos floristas de la
Comunidad a obtener el certificado de artesanos. Después, se solicitan para estos, las ayudas de artesanía.
El Gremio está respaldado por Unión Gremial y su
presidente Juan Motilla.
En pocos meses, se consiguen casi doscientos asociados
de las tres provincias: Valencia, Castellón y Alicante.

El 17 de marzo de 2021, visitamos al presidente de la
Diputación de Castellón D. José Pascual Martín García
consiguiendo que se incluya en las ayudas económicas
la palabra floristerías. Es decir, que tengan en cuenta
a nuestro sector porque es uno de los más perjudicados.

El 6 de abril, en reunión telemática con la directora
general de comercio y consumo Dña. Rosana Seguí, se
le solicit que abra los certificados de profesionalidad
para la Comunidad Valenciana, que hoy en día más de
doscientos floristas han solicitado y están presentando
la documentación para certificarse como profesionales
del sector.
El 23 de abril, los floristas artesanos realizan el desfile
de tocados de flor natural junto a la firma Amado peleteros, teniendo una gran repercusión mediática.

12 de mayo, decoración de la Basílica de la Virgen de
los Desamparados para la fiesta de los floristas.
13 de mayo, reunión con la concejal del ayuntamiento
de Valencia, Pilar Bernabé para incluir en las ayudas
del plan resistiré a las floristerías valencianas.
También, este mes conseguimos el primer premio de
decoración de fachadas y balcones del Corpus Christi
de Valencia.

30 de junio, reunión con el concejal de fiestas del
ayuntamiento de Valencia, Carlos Galiana, para la preparación de la ofrenda a la Virgen de los Desamparados
de las fallas que se quemarán a primeros de septiembre.

1 de Julio reunión con el presidente de la Diputación,
Toni Gaspar para presentar al Gremio y los proyectos
florales que queremos realizar en el próximo año.
Desde este espacio, dar las gracias a todos, -as que hacéis posible que las floristerías puedan seguir repartiendo alegrías.
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MIGUEL,

UN PEQUEÑO GRAN CAMPEÓN
Miguel tiene clara cual es su pasión desde bien
pequeño, con tan solo 3 años aprendió a ir en bicicleta y desde ese momento no lo hemos podido
bajar de las dos ruedas.
Desde el primer día que subió a una moto, sabiamos
que era lo que él queria. Disfrutaba y aprendia muy
rápido, pero sobre todo se le daba bastante bien.
Decidimos apuntarlo a la escuela Cuna de Campeones,
en el circuito de Cheste, donde junto a otros niños
se divierte, aprende y práctica este deporte.
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Familia Roig Quero

Se nota que siempre disfruta encima de una moto.

Actualmente compite en el campeonato de la Comunidad Valenciana, Motodes, en la categoría de
minimoto 4.2 y en el campeonato de España de la
Cuna de Campeones en la categoría de mini gp
110.
Es un niño que tiene mucha ilusión y ganas de
seguir aprendiendo, pero lo que más desea es
poder seguir disfrutando y divirtiendose en este
deporte, que ya se ha convertido en su pasión.
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GRACIAS POR VUESTRO TRABAJO
Siempre han dicho que en los malos momentos
aparecen los buenos actos, y es lo que ha pasado
en Tous durante esta pandemia, que todos los vecinos han sacado lo mejor de si para salir reforzados de este periodo.

Este escrito es para agradecer la labor de todas las
personas que con granitos de arena, han conseguido hacer montañas.
A los agricultores, que con sus tractores turbo recorrieron todas nuestras calles procurando desinfectar cada rincón de nuestro pueblo.
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A las mujeres que confeccionaron las mascarillas, que
se esforzaron en coserlas de la mejor manera para
que todos tuvieramos mascarillas en poco tiempo.

Y como no, agradecer también a todos los vecinos
que con su buena conducta y respetando las normas han conseguido que la pandemia no tenga
consecuencias graves en nuestro pueblo.
Esperamos que poco a poco todo vuelva a la normalidad y que siempre que recordemos esta pandemia
sea con una media sonrisa, al saber que todo el pueblo de Tous estuvo unido cuando más se necesitaba.
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AGRADECIMIENTOS
Desde el Ayuntamiento de Tous, y en particular desde la
concejalía de Fiestas queremos agradecer a todas las personas
que como siempre enriquecen nuestro libro con sus artículos y
fotografías.
Ellos son:

-Juan Martorell
-Ernesto Bono
-Elena Briz
-Antonio Briz
-Familia Doménech Rodríguez
-Maruja Ortega

-Familia Roig Quero
-Ana Mihalaret
-Antonio Cerdá
-Juan Lluesma
-Miguel Ángel Briz
-Jose Briz

En estos tiempos tan difíciles, el Ayuntamiento de Tous quiere
ayudar a todos aquellos que hacen posible que cada año este
libro de fiestas sea publicado, por ello este año será totalmente
gratuito, tanto para las empresas colaboradoras, como para
las asociaciones y para todos los vecinos de nuestro pueblo.
A las empresas anunciantes agradecer su compromiso todos
los años con nuestro libro , queremos darles mucho ánimo e
invitarles a que sigan colaborando con nosotros como lo han
hecho hasta ahora.

Destacar el papel de nuestras asociaciones, que consiguen con
sus actos que las tradiciones y la cultura de nuestro pueblo no
se pierda, esperamos poder volver a disfrutar de sus
actividades muy pronto.
Dar las gracias como siempre al trabajo desinteresado de
Miguel Ángel García, su aportación en nuestro libro es
imprescindible para poder llevarlo a cabo.

Y por supuesto, agradecer a la Caixa Rural de L’Alcudia su
contribución y colaboración con y para este pueblo. Desde el
Ayuntamiento de Tous queremos ensalzar el esfuerzo que
realizan cada año y animarles a que sigan cooperando con
nosotros.
Ayuntamiento de Tous

Guia
Comercial

Autocares BRIZ, s.l.

Avda. José Antonio, 32 TOUS / 96 244 93 10 • Fax 96 244 93 10
autocaresbriz@gmail.com

Viajes J.R. BRIZ

96 244 92 83 • viajesjrbriz@gmail.com
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HIGIENE
JAFQUI S.L
Calle Colón,6 46269 TOUS
Valencia, Spain
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IND U S TR IAL
Tel. +34 962 449 007
www.jafqui.com www.ambiper.com
jafqui@jafqui.com

REPRESENTANTE:
SALVADOR MARÍN ORTEGA
Tel. 636 141 176
TOUS

Agente de Seguros
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678 650 935 • 615 320 852
www.gicaljardins.es
info@gicaljardins.es
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SOFÁS
Av.Ribera Alta 67 (Alberic)

www.sofavalencia.com

MUSCULACIÓN
AEROBIC

SPIN-BIKE

MANTENIMIENTO 3º EDAD

SERVICIO DE FISIOTERAPEUTA

Tel.: 669 69 77 17
151

XÀTIVA TOURS
CV-Mm657-V

C/ Camí Dos Molins, 10 · 46800 XÀTIVA (Valencia)
Tel.: 962 287 311 • 601 136 966/ Fax.: 962 283 421
e-mail. xativatours@xativatours.com
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Venta de abonos e insecticidas.
Venta de naranjos y árboles frutales
Instalaciones de goteo
C/Ramón y Cajal s/n.
Tel./Fax: 962449128

46269 TOUS
Movil 646234891
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BAR

LOS ÁNGELES

“Haga frio o haga calor,
Ángel es el mejor”
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C/PIZARRO Nº2
TELEFONO:
653 807 747

EL BUEN
YANTAR
Regentado por Mirella.

Les recomiendo
nuestras pizzas y los
bocadillos recién
hechos.

LO MEJOR DE TODO LA CLIENTELA.

Horario de 6:30 a 10 horas todos los
días.

Tels: 657 151 939 / 625 938 256

Les deseamos que pasen unas
felices fiestas.
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CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES

PAEMY

S.L.

Teléfonos: 650963203

Ramón y Cajal s/n, 46269 Tous (valencia)
www.construccionespaemy.es

RESTAURANTE
CAFETERíA

Casa Julio

• Ambiente familiar
• Local climatizado
• Cafetería con gran variedad en bocadillos y tapas
• Rte. con gastronomía típica
• Sala de juntas y televisión.

Les desea felices fiestas
Plaza España,1 · Teléfono: 960 521 958
46269 TOUS (Valencia)
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SUMINISTRAMENT DE PINTURES
INDUSTRIA, FAÇANES, MOBLE,
ARTESANS FALLERS I DECORACIÓ
Antonio Lloret, nº 67 • ALBERIC (Valencia) • Tel. 96 244 08 10

GRAN SURTIDO DE SABORES EN MUSES Y SEMIFRIOS INDIVIDUALES FRUTAS TROPICALES, GRAN VARIEDAD
DE TARTAS: BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS Y DEMÁS CELEBRACIONES

SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO
TODA CLASE DE PASTELERÍA Y BOLLERÍA DULCE Y SALADA

TODO DE PRIMERA CALIDAD Y ESMERADO SERVICIO
160

ESTAMOS TODOS LOS DIAS DEL AÑO

Tel: 619 458 293

Estación de Servicio
ELS GAFARRONS, S.L.U
C/.Ctra. Alberic - La Pobla, nº 12
Tel. y fax 96 244 30 56 - Móvil 605 32 41 99
46260 ALBERIC (Valencia)
e-mail: gafarro@stmicrosat.com
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c/ Sant Llorenç, 19 ALBERIC (Valencia)
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TU SALUD VISUAL
TOPOGRAFIA CORNEALES
TONOMETRIA
ADAPTACION DE LENTES DE CONTACTO
ESPECIALES EN BAJA VISION
EXAMENES OPTOMETRICOS
ORTO K
www.coalberic.es ó
síguenos en FACEBOOK
TEL.962441497 Ó 676956890.
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C/ Bolléne, 7 - 46250 L’Alcúdia (Valencia)
Miguel Angel: 645 69 30 63 - Jose: 626143251
milacacb@yahoo.es
• Viviendas
• Alta decoración
• Alisado de paredes de gotelé
• Imitaciones (mármol, madera).
• Dibujos
• Parqué
• Pintura ecológica
• Locales comerciales.
• Naves industriales

• Fachadas
• Limpieza fachadas
• Impermeabilizaciones
• Hidrofugado
• Tramientos humedad por capilaridad
• Pistas deportivas
• Tratamiento madera
• Señalización
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Especialidad en carnes y embutidos

mercadillo tous • Tel.: 96 244 34 46 • Movil: 629 611 238
San Antoni, 5 ALBERIC (Valencia)
169

Clínica Veterinaria
Antonio Tudela Caballero
Dr. Fleming, 1. ALBERIC
46260. Valencia
Tel. 962 442 850
Mòbil: 608 560 328
Dilluns a Divendres:
Matí:
10,00h. - 13,00h.
Vesprada:
17,00h. - 20,30h.
Dissabte:
Matí:
10,00h. - 13,30h.
170
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SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
MARTINEZ TRAVER, S.L.

Llombai, 8 Pol. Ind. Jaime I
46450 Benifayo – Valencia
Tel. 96 178 20 61
...................................................................
Presupuesto sin compromiso

96 244 15 78

Se reciben encargos llamando al teléfono

Abrimos sábados por la tarde
Especialidad en: Carnes y Embutidos Frescos
Frutas y Verduras Congeladas
Pastelería y Bollería

Lo mejor de esta casa, la clientela
C/ Tous, 8 • ALBERIQUE (Valencia)
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CARNISSERIA SORIANO
Les desea
felices fiestas
C/ Guillem de Castro, 40
Alberic
Tel. 96 244 01 37
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177

FUNERARIA

“EL AMPARO”s.l
SERVICIO 24 HORAS

SEGUROS DE DECESOS
C/. Benimuslem, 7
Tel.: 96 244 30 53 Fax: 96 244 30 74• Mvl. 636 472 497
46260 ALBERIC
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Y además:

• MOTORIZACION DE PERSIANAS, TOLDOS Y PUERTAS DE GARAJE.
• MOSQUITERAS DE TODO TIPO.
• MAMPARAS DE BAÑO.

• VENTANAS, CRISTALES Y CERRAMIENTOS SIN OBRA.

• CORTINAJE PARA EL HOGAR: ENROLLABLES, PANEL JAPONÉS,
ESTORES, BARRAS, RIELES...
• REPARACIONES.

VISíTANOS: C/ Virgen de los Desamparados, 6 • ALBERIC
Teléfono 96 244 07 20 • e-mail: marviplas@hotmail.com

APROVECHE NUESTROS DESCUENTOS
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