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El barrio pinosero vivió sus
fiestas, como es habitual,
con frío ambiental pero con
mucho calor humano

¡BON NADAL PER A TOTS!



cgendaa
ultural

EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇODESEMBRE 20052

Jácara Teatro
"Si ves el Rayo Verne descubrirás la amistad y la aven-
tura"..., eso es precisamente lo que les sucede a Lena
y a Sara el día del cumpleaños de ésta, un hombre-
libro, llamado Julio Verne, hará que las dos amigas se
vean envueltas en una cadena de aventuras repletas
de imaginación.
Viernes, 16 de diciembre
10'15 horas - Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
Con motivo del Día Mundial del Sida
Reparto de preservativos, pegada de carteles e infor-
mación sobre el SIDA
Viernes, 2 de diciembre
A partir de las 23'30 horas - Pubs de Pinoso
…………………………………………………………………………….

CINE

WALLACE Y GROMIT
"La maldición de las
verduras"
El pueblo de Wallace y
Gromit se prepara
para el Concurso
Anual de Verduras Gi-
gantes. Todos espe-
ran ansiosos la llega-
da del evento, pero
unos días antes, un
feroz conejo noctur-
no empieza a atacar
los huertos del pueblo
y la única solución es contratar al esperpéntico in-
ventor Wallace y a su simpático perro Gromit.
Sábado, 17 de diciembre
18'00 horas - Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….

DANZA

IV Festival de Aeróbic
"Judith"

Sábado, 10 de diciembre
18'00 horas - Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

VILLANCICOS

IV Festival "Villa de Pinoso"
La recaudación irá destinada a Cáritas Diocesana.
Habrá una Fila 0 para todas aquellas personas que, no
asistiendo, quieran colaborar.
Domingo, 18 de diciembre
19'00 horas - Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

CUENTA CUENTOS

"El Berenar de Contes"
Grupo "Conta Tres"
Cuentos dirigidos a niños y niñas de 3 a 8 años
Jueves, 22 y viernes, 23 de diciembre
A partir de las 17'30 horas - Biblioteca Municipal
…………………………………………………………………………….

TEATRO

"I Love Canberra"

Les Bouffons Teatre
La obra nos muestra, desde un humor ácido y mor-
daz, la crueldad de las grandes empresas para elegir a
sus trabajadores, y lo que el ser humano puede llegar
a hacer para conseguir ser famoso y salir en televi-
sión.
Viernes, 2 de diciembre
22'00 horas - Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

TEATRO - INFANTIL

"A Rana el corazón le
hace tum, tum"

Cía. Ferroviaria
Rana se siente rara y el corazón le hace Tum Tum.
Descubre que está enamorada de Pato. ¿Cómo
puede estar enamorada una rana verde de un
Pato?...Pero Rana no va a permitir que esto sea un
impedimento. El amor no conoce fronteras.
Domingo, 4 de diciembre
18'00 horas - Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

"El Rayo Verne"

ESPECTÁCULO MUSICAL

III Gala de Navidad Medios de Comunicación
Municipales
La recaudación irá destinada a una ONG o a una aso-
ciación sin ánimo de lucro.
Viernes, 30 de diciembre
20'00 horas - Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

CHARLA

Entrega de premios 3ª Edición
Concurso Proyectos Empresariales
Ponencia "Oportunidades del Turismo Rural" a car-
go de Javier Solsona Monzonís y Francisco Juan
Martínez, Técnicos de la Agencia Valenciana de Tu-
rismo.
Jueves, 15 de diciembre
20'00 horas - Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

EXPOSICIÓN

PINOSART - "Pintura de Técnicas
M i x t a s "
Del 9 de diciembre al 5 de enero de 2006 -
Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

TOT JOVE

Talleres diciembre 2005
- Cocina Navideña
- Creación del Belén
- "Festa Nadalenca"
…………………………………………………………………………….

CONCURSO

Cartel Anunciador Carnaval 2006
Recoge las bases en la Casa de Cultura.
Entrega de trabajos hasta el 20 de enero de 2006
…………………………………………………………………………….
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El Conseller Juan Cotino inaugura el embalse de
La Caballusa
La nueva infraestructura hídrica, cons-
truida por la SAT Aguas de Pinoso con
el apoyo del Consistorio, fue inaugu-
rada el 15 de noviembre por el Conse-
ller de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Juan Cotino.

El embalse regulador de "La Caba-
llusa", construido por la SAT Aguas de
Pinoso el pasado año, tiene una capa-
cidad de 300.000 m3, que ya se están
destinando en exclusiva al riego locali-
zado por goteo de las tierras de cultivo
de los socios del colectivo agrario pi-
nosero. El embalse recibe agua de dos
vertientes: un 40% proviene del agua
depurada de la EDAR (Estación Depu-
radora) de Pinoso y el resto del embal-
se de "Els Pollastres", y, gracias a su
construcción, el verano pasado, los
socios contaron con agua de riego para
salvar sus cosechas.

Pero antes de la inauguración, el
Conseller fue recibido en el Ayunta-
miento por el Alcalde de Pinoso, José
María Amorós, miembros de la Corpo-
ración Municipal, representantes de las
dos SAT's de aguas de Pinoso. En el
despacho de Alcaldía, Juan Cotino es-
tampó su firma y una dedicatoria en el
Libro de Oro del Ayuntamiento. Des-
pués se desplazaron a las dependen-
cias de la SAT Aguas de Pinoso y, en
su interior, el ingeniero responsable de
la redacción del proyecto y supervisor

de la obra, Francisco Hurtado, explicó
los detalles y características del em-
balse, que se encuentra a una altura de
640 metros y cuenta con una superfi-
cie de 1.000 hectáreas. El coste de la
obra, próximo al millón de euros, ha
sido asumido, en un 50%, por la Con-
selleria, gracias a las gestiones que
tanto la SAT "Aguas de Pinoso" como
el Ayuntamiento han realizado desde
que el proyecto empezó a gestarse.
El resto del coste lo asumirá la SAT.

El Conseller destacó la importancia
y el esfuerzo que tanto para los regan-
tes como para el organismo que re-
presenta ha supuesto esta infraestruc-
tura, comprometiéndose a la gestión y
financiación de nuevos embalses.

INSTANTÁNEA DEL PASEO DE LAS AUTORIDADES POR LAS INSTALACIONES EL ALCALDE AGRADECIÓ EL ESFUERZO REALIZADO PARA QUE ESTE EMBALSE SEA UNA REALIDAD

EL CONSELLER CORTÓ LA CINTA INAUGURAL,

EN PRESENCIA DEL ALCALDE Y EL PRESIDENTE DE

LA SAT AGUAS DE PINOSO

GARCÍA ANTÓN SE
COMPROMETIÓ A SEGUIR
FINANCIANDO LA
CONSTRUCCIÓN DE
NUEVOS EMBALSES
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"Vamos por el buen camino y
los hechos lo demuestran"
Uno de nuestros compromisos electorales y una de nues-
tras prioridades como Equipo de Gobierno era la construc-
ción del embalse de La Caballusa. Muchos fueron escépti-
cos en su momento, no creyeron que se pudiera conseguir,
pero, como se suele decir, los hechos hablan por sí mis-
mos.

Hace unos días, el Conseller de Agricultura, Don Juan
Cotino, inauguraba oficialmente el embalse. Gracias al com-
promiso de la Generalitat Valenciana, al esfuerzo de los
agricultores y a la gestión de la SAT "Aguas de Pinoso" y
este Ayuntamiento, contamos con una importante infraes-
tructura hídrica que optimizará la utilización del agua de rie-
go.

También se ha aprobado un nuevo pozo en la Batería Nº
8. Un sondeo solicitado insistentemente por ambas SAT´s,
en sustitución de otro anterior que se había quedado sin
agua. Y pese a que la totalidad de su caudal no será para
Pinoso, en compensación solicitaremos a la Administra-
ción que realicen inversiones en infraestructuras, tanto de
canalización como de almacenamiento.

Como se ve, aunque aún falta mucho por hacer, y segui-
remos trabajando para conseguirlo, la consecución de este
embalse nos llena de satisfacción y es un excelente motivo
para felicitarnos.

Del mismo modo, es motivo de felicitación, y así se lo
traslado a todos los vecinos de Pinoso, el comienzo de las
obras del nuevo Centro de Salud. Un proyecto largamente
esperado que hoy empieza a ver la luz.

Todos estos proyectos van haciéndose realidad, gra-
cias a la magnífica sintonía que tenemos con los gobiernos
autonómico y provincial, a la incansable gestión de todo el
Equipo de Gobierno y a la consideración y atención con
que somos recibidos en Valencia y Alicante y el  interés
con que se acogen los proyectos pinoseros. Vamos por el
buen camino y los hechos lo demuestran. Con el apoyo de
todos, con una oposición responsable y la imprescindible y
agradecida colaboración de los colectivos locales, con diá-
logo y compromiso, sabremos dar respuesta a los retos
que nos plantea Pinoso en la actualidad.

Días pasados la Mancomunidad de la Vid y el Mármol
aprobó, por unanimidad, realizar un requerimiento a la em-
presa constructora de la Residencia Geriátrica para que
reanude los trabajos y podamos disponer de este edificio
en un tiempo razonable. De no estar dispuesta a aceptar
las condiciones que se le proponen, en dicho requerimien-
to, la Mancomunidad, entonces, adoptaría otras vías para
dar una solución definitiva a un proyecto esperado por los
vecinos de los cuatro municipios y que cuenta con el res-
paldo y compromiso de los respectivos Consistorios.

Acabamos de vivir intensamente unos días de fiesta y
amistad, juntamente con los vecinos del entrañable barrio
"de les coves". Con motivo de la festividad de su Patrona,
el barrio de Santa Catalina ofrece lo mejor de sí, que son
sus gentes, y junto a ellos disfrutamos, nos divertimos y
veneramos a su Patrona.

Muchas gracias por acogernos a todos con los brazos
abiertos y hacernos sentir parte de vosotros. Y a la Conce-
jala de Festejos, Comisión de Fiestas y a todos los que han
colaborado, de una u otra manera, en la organización y rea-
lización de las fiestas, mi mayor reconocimiento y felicita-

ción por vuestro trabajo y dedicación. Se nota el cariño que
ponéis en ello.

Nuestra próxima cita, a través de estas páginas de "El
Cabeço" vendrá con el nuevo año. Por tanto, permitidme
que aproveche esta ocasión, con algunos días de antela-
ción, para desearos mucha felicidad en las próximas Fies-
tas Navideñas. Que la ilusión de vivir esos días en paz, junto
a vuestros seres queridos, se haga realidad, así como las
esperanzas puestas en el próximo año.

 ¡¡Bon Nadal i prosper Any Nou!!

Un afectuoso abrazo de vuestro amigo y Alcalde.
JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL

Alcalde de Pinoso

FIESTAS DE SANTA CATALINA

"A todos los vecinos del barrio: muchas gracias
por acogernos con los brazos abiertos y
hacernos sentir parte de vosotros"
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Comienzan las obras del Centro de Salud

Gestión de los residuos del mármol

Ayuntamientos de la comarca (Algueña, Elda, La Romana,
Monforte del Cid, Monóvar, Novelda y Pinoso) que gestionan
la extracción y elaboración de la piedra natural y miembros de
la Asociación Mármol de Alicante, junto al gerente del Área
de Medio Ambiente de la Diputación, se reunieron a finales
de octubre en la ciudad de Novelda para avanzar en el pro-
yecto de gestión de los residuos inertes del mármol.

En el encuentro se constituyó una comisión con ediles y
técnicos de los siete ayuntamientos implicados en esta ini-
ciativa y de la Corporación Provincial, cuyo primer cometido
será el de buscar las fórmulas necesarias para financiar el
proyecto, bien constituyendo una cooperativa, una sociedad
mixta, o realizando una concesión a una empresa privada.

El Concejal de Industria, Vicente Rico, acudió a la reunión
en representación del Ayuntamiento de Pinoso.

El centro asistencial dispondrá de 4 consultas
de medicina familiar y 3 de enfermería, área
pediátrica que constará de dos consultas
médicas y una de enfermería, área maternal
independiente con sala de espera, consulta,
vestuario y gimnasio, área de urgencias, con
acceso independiente, que dispondrá de sala de
espera, una consulta médica y otra de
enfermería, despacho de atención al público del
trabajador/a social. Completan las instalaciones
un espacio reservado al personal sanitario.

Licitadas las obras de pavimentación
para un camino en Ubeda

El pasado 8 de noviembre apareció publicado en el BOP
(Boletín Oficial de la Provincia) el decreto de alcaldía por
el que, con fecha del 2 de noviembre, fueron aprobados
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y con-
diciones técnicas para la licitación del contrato y la adjudi-
cación de las obras de pavimentación de un camino rural
en la pedanía de Ubeda.

Las obras licitadas afectan a un tramo de camino, actual-
mente de tierra, de una longitud de 2,5 Km., que conecta
varios caseríos de Ubeda.

Respecto del plazo de ejecución, la duración del con-
trato será de cuatro meses, contados desde la formaliza-
ción del mismo. La tramitación será ordinaria, por procedi-
miento abierto, y mediante concurso.

El presupuesto base de licitación es de 86.868 euros
(IVA incluido) y la fecha límite de presentación es el 5 de
diciembre. La documentación se presentará en el Regis-
tro General del Ayuntamiento de Pinoso, de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas. Los pliegos están publica-
dos en la dirección de Internet www.pinoso.org.

Tras la publicación, el 10 de noviembre, del anuncio de la
Conselleria de Sanidad referido a la adjudicación de las
obras de construcción del nuevo Centro de Salud de Pino-
so, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, esa mis-
ma semana comenzaban las obras con el vallado del solar
donde irá ubicado el edificio.

El proceso administrativo del centro de Pinoso ha sido
calificado de urgente. En agosto se licitaban las obras, en
el mes de septiembre, las diferentes empresas presenta-
ron sus ofertas, y la obra fue adjudicada el pasado 5 de
octubre.

Pocos días después, el 16 de noviembre, entraban las
máquinas para comenzar con los movimientos de tierras
previos a la cimentación.

El edificio constará de un patio interior, retranqueándose
perimetralmente sobre la acera en unos metros para per-
mitir un área verde, construyéndose en planta baja en una
superficie de 1.500 metros cuadrados. Los otros mil me-

tros que completan el solar, siguen siendo propiedad mu-
nicipal y se reservarán para posibles necesidades sanita-
rias de la población (ambulancias, otras dependencias sa-
nitarias,…), destinándose, en principio, a aparcamiento. Las
instalaciones sanitarias dispondrán de un grupo electróge-
no que suministrará energía en caso de corte de fluido eléc-
trico.

Las obras, con un presupuesto de 993.558 euros, han
sido adjudicadas a la empresa Penadés, S.L., que deberá
construir el edificio en el plazo de un año. El nuevo Centro
de Salud se construye frente a la Casa de la Música, en una
parcela que hace varios años fue cedida por el Ayuntamien-
to.

Estas obras no sólo son esperadas por los usuarios de la
sanidad pública, sino también por la Concejalía de Educa-
ción, que podrá disponer de más aulas para la Escuela In-
fantil, con lo cual se recuperará el edificio para el fin con el
que fue construido en los años 80 del pasado siglo.

Visita a las canteras de mármol Macael

Miembros de la Comisión de Montes, con el Concejal de
Industria, Vicente Rico, se desplazaron a finales de octubre
a la localidad almeriense de Macael, para conocer in situ el
proceso de control de las canteras que se lleva a cabo en
las explotaciones de esta localidad andaluza.
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FARMACIAS DE GUARDIA

DIC IEMBREDIC IEMBREDIC IEMBREDIC IEMBREDIC IEMBRE

Del 5 al 11 y del 19 al 25
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 1 al 4, del 12 al 18 y del 26 al 31
Dª. Laura Mauricio

Plaza de España, 10
965 477 173

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Pinoso
Delegado Excm. Ayto.: Noelia Rico Martínez
Coordinador Medios
de Comunicación y Dirección: José A. Pérez Fresco
Redactores: Rafael Pérez, Fco. José Pérez, Juan Luis Pérez, César Pérez, Elena Mira y Milagros Pérez
Fotografía: Redacción
Diseño e impresión: Editorial Lone S.L.
Depósito Legal: A-811-1987
Redacción: C/ Perfecto RIco Mira, 28. Apdo. 32 - Tfno.: 965478327 - 03650 PINOSO (Alicante)

HORARIO DE AUTOBUSES

DESTINO             LUNES A VIERNES             SÁBADOS

Alicante 06’30 07’15 14’45 18’00 08’30 14’45

La Romana 06’30 14’45 08’30

La Algueña 06’30 14’45 08’30

Jumilla 06’30 20’00 15’45

Monóvar 07’15 18’00 08’30 14’45

Universidad 06’30

Novelda-Aspe 06’30 07’15 14’45 18’15

Murcia 7’00 (regreso: 16’30) (Solo lunes, miércoles y viernes)

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento ............................. 902 190 900
Bodega Cooperativa ..................... 965 477 040
Bomberos .................................. 966 970 250
C.P. San Antón ............................ 965 477 049
C.P. Santa Catalina .......................965 477 310
Casa de Cultura .......................... 965 478 329
Casa de la Música ....................... 965 478 720
Centro de la 3a Edad .....................966 970 140
Centro de Recursos “Casa del Vino” .. 966 966 043
Centro de Salud (Cita previa) ......... 966 477 701
Cruz Roja Española...................... 965 477 227
El Cabeço ................................... 965 478 327
Escuela Inf. «La Cometa» ............. 965 477 274
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 477 264
I.E.S. José Marhuenda Prats .......... 966 970 321
Iberdrola (24 h.) ...........................965 206 133
Oficina de Correos ..................... 965 477 323
Pabellón Deportivo ....................... 965 477 959
Parroquia San Pedro Apostol.......... 965 477 012
Policía Local (EMERGENCIAS)......... 092
Radio Pinoso  ..............................966 970 139
Repsol-Butano ............................ 965 477 496
S.A.T. de Ubeda   ........................ 965 478 616
S.A.T. Aguas Pinoso ..................... 965 477 030
Serv. Urgencias Policía Local ......... 656 978 412
Taxi (Urko) ................................ 630 344 949
Taxi (Emilio Pastor) ................... 965 477 318
Taxi (Manolo Lozano).................. 965 477 497
Teatro-Auditorio ............................. 965 478 560
Telepinós ................................. 965 478 327

Licitadas las obras de
reposición de agua
potable en Encebras

El Boletín Oficial de la Provincia pu-
blicó, el 17 de noviembre, el anun-
cio relativo a la licitación, mediante
concurso abierto y urgente, de las
obras destinadas a la reposición de
red de agua potable en la pedanía
de Encebras. El presupuesto que
sirve de base asciende a 87.300
euros, y las empresas interesadas
deberán presentar sus proposicio-
nes en la Diputación Provincial an-
tes del 1 de diciembre. El plazo de
ejecución de las obras se ha esta-
blecido en 4 meses.

Convenio para realizar
prácticas en la Escuela
Infantil

El 14 de noviembre tuvo lugar la firma
de un convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Pinoso y el Institu-
to Valle de Elda, mediante el cual, los
alumnos del modulo superior de Edu-
cación Infantil podrán realizar las prác-
ticas en la Escuela Infantil “La Come-
ta” de Pinoso.

Promoción para nuestras empresas

Dos empresas de Pinoso han pre-
sentado su solicitud para optar a las
subvenciones del Primer Programa
de Ayudas a Empresas de Nueva
Creación, convocado desde la Con-
cejalía de Industria y Juventud y la
Agencia de Desarrollo Municipal. El
importe máximo de la subvención no
puede exceder de los 2.900 euros
por beneficiario, y el próximo 15 de
diciembre, en el acto de entrega de
los premios del 3er Concurso de Pro-
yectos Empresariales y los diplomas
del curso de Turismo Rural, también
serán entregadas estas subvencio-
nes.

El acto del día 15, que tendrá lu-
gar en el Centro de Recursos “Casa

del Vino”, dará comienzo a las 20
horas con una ponencia sobre
“Oportunidades del Turismo Rural”,
a cargo de Javier Solsona Monso-
nís y Francisco Juan Martínez, téc-
nicos de la Agencia Valenciana de
Turismo. Una vez sean entregados
los galardones y diplomas de las
diferentes convocatorias, se ofre-
cerá un vino de honor a todos los
asistentes.

Curso de formación
de servicio de Ayuda
a Domicilio

Auxil iares de ayuda a domicil io
del Ayuntamiento de Pinoso han
tomado parte en un curso de for-
mación sobre esta ocupación,
que se ha l levado a cabo en
nuestra localidad, impartido por
la S.L. "Pinós Benestar" para cua-
lificar a los auxiliares de su em-
presa.

Del curso se ha impartido la
primera fase, y responde al de-
seo de la administración local de
cualificar profesional a sus traba-
jadores, a raíz de los reales de-
cretos que regulan esta ocupa-
ción y la competencia del perfil
profesional del auxiliar.

Se trata de formar a los traba-
jadores y también de darles la cua-
lificación necesaria que permita
que, dentro de los Servicios So-
ciales, cuyo titular inmediato es
el Ayuntamiento, el servicio de
Ayuda a Domicilio se desarrolle de
la manera más técnica y profesio-
nal posible.

La sociedad "Pinós Benestar"
ha sido felicitada desde la Man-
comunidad de la Vid y el Mármol
por afrontar el reto de la forma-
ción de sus empleados, y también
ha elogiado que el Ayuntamiento
de Pinoso haya prestado su apo-
yo, para que ello fuera posible.



IMAGEN DE UNO DE LOS PARTICIPANTES EN

EL CONCURSO DE CONDUCCIÓN DE TRACTORES
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AGRICULTURA

FRANCISCO NAVARRO, CONCEJAL DE AGRICULTURA
"HAY QUE AVANZAR, INTENTANDO MEJORAR LAS CALIDADES, LAS PRESENTACIONES, EL
MARKETING,... EN LA COOPERATIVA ESTÁN TRABAJANDO EN ELLO Y VAN POR BUEN CAMINO."

El avance de la Bodega Cooperativa,
creo que está a la vista. En primer lu-
gar, las obras de mejora de infraestruc-
turas que se están haciendo en sus
instalaciones van muy bien, como con-
tinuación de las llevadas a cabo en su
día, hace unos años, desde la Genera-
litat Valenciana, el Ayuntamiento de Pi-
noso y la misma Bodega. Ahí está el
fruto de la voluntad de las dos admi-
nistraciones públicas y la ilusión de la
cooperativa para llevar adelante este
proyecto. Ya se están viendo los fru-
tos, con la muestra de los nuevos vi-
nos que han sacado este año, y que
se pudieron degustar en la jornada de
puertas abiertas. A partir de ahora es-
tarán al alcance de los consumidores,
y para que tenga una buena comer-
cialización el gerente también está
realizando una excelente labor.

La verdad es que los resultados

no se verán, como nos gustaría, de hoy
para mañana, ya que, por desgracia, hay
una crisis muy grande en este sector,
pero se está trabajando duro y los re-
sultados se están viendo ya.

Se va a ir a una línea de calidad, en
embotellado, que, en principio, no va a
repercutirle demasiado al agricultor,
porque el volumen de vino de la Bode-
ga Cooperativa es muy grande. Pero
esto es lo que se tenía que haber he-
cho hace algunos años, para que hu-
biésemos visto los resultados hoy. Lo
que hay que hacer es ir avanzando, in-
tentando mejorar las calidades, las pre-
sentaciones, el marketing,... En la Coo-
perativa están trabajando en ello y van
por buen camino.

Mi agradecimiento a los agriculto-
res y a la Bodega Cooperativa, que
desde siempre han sido un importante
motor de la economía del municipio.

Desde el Ayuntamiento haremos lo
posible para que su esfuerzo tenga el
merecido rendimiento.

Deseo darle las gracias al presi-
dente, a su directiva, a todos los so-
cios y al gerente de la entidad bode-
guera, por el trabajo que se está reali-
zando.

Con frío intenso y un poquito de retra-
so se llevó a cabo la IV jornada de puer-
tas abiertas de la Bodega Cooperativa
de Pinoso celebrada el 27 de noviem-
bre. Los niños fueron los primeros en
disfrutar de las diferentes atracciones
en la zona infantil.

El público allí congregado tuvo la
oportunidad de conocer de primera mano
todo el proceso de elaboración de los
caldos, gracias a una visita guiada que
se repitió en varias ocasiones, del mis-
mo modo que pudieron tomar parte en
un curso acelerado de cata de vinos que
estuvo preparado y comentado por el
actual enólogo en la bodega pinosera,
Pedro Carrión, y también por el directivo
Juan Pastor. La jornada contó también con
la participación del Grupo de Danzas
Municipal "Monte de la Sal".

A todo agricultor que se precie la
renovación y conocimiento de la ma-
quinaria agrícola es un punto a favor en
su trabajo, por ello, y durante toda la
mañana se realizaron demostraciones.

Nuevo sondeo en el
perímetro de la
Batería no 8

En la reunión que los miembros de
la Comunidad de Usuarios y Regan-
tes de Pinoso realizaron el pasado
3 de noviembre en el Ayuntamiento
hubo consenso para no poner tra-
bas a la realización de un nuevo
sondeo que se perforará en el perí-
metro de la batería número 8.

Los representantes de las dos
entidades agrarias pinoseras y
miembros de la comunidad local, la
SAT Santa Bárbara de Ubeda y la
SAT Aguas de Pinoso, dieron su vis-
to bueno para que se lleve a cabo la
obra que sustituirá al antiguo pozo
de "La Herrada", y del que se bene-
ficiarán, además de estos dos co-
lectivos de agricultores, los miem-
bros de la Comunidad de Regantes
del Medio Vinalopó. La empresa en-
cargada de llevar a cabo el sondeo
será TRAGSA.

El Equipo de Gobierno, repre-
sentado por el el Edil de Aguas y
Agricultura, Francisco Navarro y el
Alcalde de Pinoso, José María Amo-
rós, no pusieron objeción al asunto,
puesto que ambas entidades agra-
rias representan a la totalidad de
agricultores y regantes de nuestro
término. Del total del caudal de este
nuevo sondeo, el 31% está asigna-
do a las dos entidades agrarias pi-
noseras.

La habilidad conduciendo tractores
se demostró, un año más, en un con-
curso, presente en las cuatro edicio-
nes de puertas abiertas de la bodega.

La jornada de puertas abiertas finali-
zaba con un sorteo especial organiza-
do por la  tienda "Coarval", esta misma
entidad, para promocionar sus produc-
tos,  llevará a cabo, en los primeros  fi-
nes de semana de diciembre degusta-
ciones de quesos, vinos, moscatel,
bombones y mistela.

EL PRESIDENTE DE LA BODEGA, EMILIO RICO, CON EL

CONCEJAL DE AGRICULTURA, FRANCISCO NAVARRO

FRANCISCO NAVARRO, CONCEJAL DE AGRICULTURA, TAMBIÉN

PARTICIPÓ EN EL CONCURSO DE MANEJO DEL TRACTOR

“MONTE DE LA SAL” AMENIZÓ, CON SUS BAILES, EL FINAL DE LA JORNADA

DE PUERTAS ABJERTAS

BODEGA COOPERATIVA DE PINOSO

IV día de puertas abiertas de la entidad vinícola
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La Banda de Cornetas y Tambores
"El Sindicat" firmó su convenio con
el Ayuntamiento

Nuevo convenio para implantar la
"Agenda 21"

En la Junta de Gobierno del pasado 26 de octubre, sus
miembros dieron el visto bueno al nuevo convenio con la
Diputación Provincial de Alicante para la ejecución de la
Auditoria Ambiental, dentro de las actuaciones para la
"Agenda 21" en la provincia da Alicante. Del mismo modo
se aprobó el proyecto de actividades del Voluntariado Am-
biental 2006 para la vigilancia y prevención de incendios
forestales suscrito por el coordinador municipal de Medio
Ambiente.

SUCESOS

Accidente mortal en la carretera de
Encebras

EL ALCALDE Y EL PRESIDENTE DE LA BANDA "EL SINDICAT" SE FELICITAN CON UN APRETÓN DE

MANOS POR LA FIRMA DEL CONVENIO

La Banda de Cornetas y Tambores "El Sindicat" ha visto
recompensada su labor anual con la firma de un convenio
de colaboración con el Ayuntamiento de Pinoso, que se
materializó el pasado 9 de noviembre. Por medio de este
acuerdo entre ambas entidades, este colectivo percibirá
una ayuda de 4.808 euros para sufragar sus actividades
anuales, como el festival que celebró el pasado 19 de no-
viembre, a cambio de realizar algunas actuaciones para el
Consistorio.
Al acto de la firma, que se desarrolló en el despacho de
Alcaldía, acudió, en representación de la banda, Agustín
Azorín. Por su parte, el Alcalde, José María Amorós, recor-
dó que la banda desarrolla una importante labor para el
municipio, ya sea en desfiles o procesiones.

La Banda de Cornetas y Tambores "El Sindicat", erigida
en asociación a finales del pasado año, surgió hace 12 años,
y sus componentes, recientemente, estrenaron nueva in-
dumentaria.

INTERVENCIONES DE LA POLICÍA LOCAL

Detención por robo en una
cafetería

El 6 de noviembre, miembros de los dos cuerpos de se-
guridad de nuestra localidad, Policía Local y Guardia Civil,
intervinieron en un robo de dinero en metálico, que se
produjo en una cafetería del Paseo de la Constitución. El
propietario del establecimiento avisó de la desaparición
de una bolsa que contenía la recaudación de las máqui-
nas, e intentó retener a los cinco sospechosos del robo,
súbditos magrebíes. Al personarse los agentes de la se-
guridad, tres de ellos se dieron a la fuga con el botín, y a
los otros dos se les detuvo,  uno de ellos tras una perse-
cución, pasando los detenidos a disposición judicial.

Accidentes sin víctimas en
Paredón y Ubeda

El 10 de noviembre, un vehículo que circulaba por la ca-
rretera que une las pedanías de Ubeda con Culebrón se
salió de la vía, registrándose daños materiales.

Ese mismo día, por la tarde, se producía otro acci-
dente en la carretera de Yecla, a la altura de la pedanía de
Paredón, cuando colisionando dos vehículos fronto-la-
teralmente, con el resultado de daños materiales.

Robos en vehículos

La Policía Local recomienda que no se dejen bolsos y
objetos de valor a la vista en el interior de los vehículos,
tras el robo de un bolso que se produjo el pasado 10 de
noviembre, y que fue sustraído del interior de un automó-
vil estacionado en la calle Príncipe de Asturias. Los la-
drones rompieron el cristal para conseguir su objetivo.

RECONOCIMIENTO A ANGELITA
POR SU COLABORACIÓN CON
LA CONCEJALÍA DE TURISMO

El departamento de Turismo y Comercio ha solicitado su colaboración, para
recrear distintos sectores del municipio, a través de sus miniaturas, en el
stand que Pinoso presenta en las ferias o eventos en los que participa el
Ayuntamiento. Noelia Rico, Concejal de Comercio y Turismo, y las técnicos Mª
José Jover y Eva Jara, quisieron de esta forma agradecer su colaboración y la
animaron a seguir haciéndolo. Por su parte Angelita Cascales, asegura que
seguirá aportando su ingenio para la promoción de nuestro pueblo, tanto
dentro como fuera del municipio.

Un súbdito inglés, de 52 años, falleció el pasado 31 de octu-
bre cuando se dirigía a su vivienda de la pedanía de Ence-
bras. El suceso ocurrió a la 1:30 de la madrugada, cuando la
motocicleta que conducía, y por causas desconocidas, se
salió de la carretera, colisionando contra un muro. El conduc-
tor, que no portaba casco, sufrió heridas de diversa conside-
ración que le provocaron la muerte. Cuando acudió el médi-
co de guardia del Centro de Salud, solo pudo certificar el
óbito.
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V ANIVERSARIO DEL COLECTIVO DE VECINOS DE CULEBRÓN

GRACIAS A «LA BERENETA»

Queridos lectores, como presidente de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas "11 de Septiembre" quiero
mostrar mi agradecimiento por el apoyo de los actores
que, no siendo jubilados, han hecho posible que nues-
tro grupo de teatro siga adelante para poder repre-
sentar de nuevo la obra que tan maravillosamente
interpretaron el grupo LA BERENETA con su puesta en
escena de "La Balada de los Tres Inocentes".

Esta representación es muy importante para la
asociación y para todos los actores que forman el grupo
de teatro, encabezado por Carmelo Pastor, pues creo
que el teatro pinosero está muy vivo. Quiero destacar
la afluencia de público del pasado día 13 de noviem-

AGRADECIMIENTO

The family of the late Steve Hope wish to thank Spanish
and English people for here support in there hour of
need.

Los familiares del fallecido Steve Hope queremos
dar las gracias a los españoles e ingleses que nos
dieron su apoyo en estos duros momentos.

CUANDO UN POETA SE VA

Para el tio Visent

UNIÓN LÍRICA

Incorporaciones a la banda titular en la festividad
de Santa Cecilia y concierto extraordinario

Cuando un poeta se va
algo deja de escribir,
y Vicente ha dejado
de escribir bellos poemas
que solía repartir

De todos fue un gran amigo
y, escribiendo poesías,
él se hizo querer
en el pueblo de Pinoso,
por el hombre y la mujer.

Hoy ha llegado a su fin
en la vida terrenal,
pero Dios, que es todo amor,
le habrá abierto la luz
del paraíso celestial.

Tú fuiste mi padrino
y a la pila bautismal
me llevaste a cristianar,
y heredé, de ti, este don
que jamás podré olvidar.

Después de un largo camino
de trabajo y sufrimiento,
esa paz que tú querías,
al legar a tu final,
ya le ha llegado el momento.

Este pueblo de Pinoso
siempre te recordará
y, en especial, todos los que estamos
en la asociación once de septiembre,
sede de la tercera edad.

Escrita por:
VICENTE CANTÓ MARCO

En nombre de la Asociación
de Jubilados y Pensionistas

"11 de septiembre"

Aprovechando la festividad de Santa Ce-
cilia, la sociedad Unión Lírica Pinosense,
organizó para el 26 de noviembre varios
actos y un concierto extraordinario que
contó con la colaboración del clarinete
solista de la orquesta de la Opera de Pa-

A pesar del frío los socios del colectivo de vecinos de Culebrón decidieron llevar a cabo casi la totalidad de las
actividades de su día de convivencia entre las que destaca la comida de convivencia y celebración de la Asamblea
General, en la que se habló de recuperar tradiciones perdidas de las fiestas patronales del enclave pinosero.

LOS NUEVOS INTEGRANTES DE NUESTRA BANDA DE MÚSICA, CON EL DIRECTOR, ANTES DEL CONCIERTO

bre, pues un total de trescientas personas vieron la
obra, una cifra impresionante si tenemos en cuen ta
que el pueblo somos algo más de seis mil habitantes.

El teatro amateur mantiene viva la llama del tea-
tro en los pueblos y este grupo de actores que forman
LA BERENETA han demostrado que además de buenos
actores hay ganas de mantenerse activos y colaborar
desinteresadamente con nuestra asociación.

Desde estas páginas doy las gracias por su colabo-
ración desinteresada y la gran labor que hacen.
Muchas gracias

LUIS MONZÓ

rís, Philippe Cuper. Nuevos educandos
se incorporaron para formar parte de la
banda titular son; Mª José Yáñez Navarro
en flauta, Silvia Armero Ochoa en Trom-
pa, Alberto Albert Pérez en Trombón y
Sonia González Carrión al Clarinete.
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ASOCIACIÓN "AMIGOS DEL VINO"

Nuevo curso de Cata de Vinos
Dentro del calendario de actividades de la Asociación "Ami-
gos del Vino", en la tarde del pasado 5 de noviembre se
inició una serie de cursos de Cata de Vinos en el Centro de
Recursos. Hasta finales de año hay programadas varias
catas, de las cuales ya se han llevado a cabo dos: una de
iniciación, con la que comenzó el ciclo, y otra el sábado 19
de noviembre, dedicada a vinos blancos y rosados. Para el
mes de diciembre, el sábado 10 se catarán vinos tintos,
mientras que el día 17 se dedicará a vinos dulces y cavas.

Para la presidenta de esta asociación, Carmina Lledó,
entre las actividades de la asociación, quizás se ponga
mayor empeño en este tipo de cursos, con el fin de exten-
der la cultura del vino entre los habitantes de esta zona tan
conocida por la calidad de sus caldos.

Fin de semana en Moratalla
En noviembre, la actividad de la asociación no se ciñó a los
cursos de cata o a la ya habitual ruta del tapeo del último
viernes de mes. Así, los días 12 y 13, un grupo de miem-
bros de este colectivo pasó unos días de convivencia en
un hotel rural de la ciudad murciana de Moratalla, disfrutan-
do de su entorno y realizando multitud de actividades re-
creativas y culturales.

Participación en las fiestas de Santa Catalina
Por primera vez, y a iniciativa de socios vecinos del barrio
de Santa Catalina, la asociación quiso estar presente en
las fiestas de este rincón del pueblo, y más concretamente
en la noche de las hogueras. Buena parte de los socios y

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA

Viajes y cena de convivencia para iniciar el curso

CAMPAÑA NAVIDAD ACP

La Asociación de Comerciantes
repartirá 15.600 euros en premios

En todos los comercios adheridos a esta campaña, se obsequiará con tickets
numerados, por compra o servicios realizados, los cuales se deben cortar por
la línea perforada, depositando una de las partes en una urna y conservando la
otra como resguardo. Novedades de la presente campaña son que los tickets
no irán sellados por los respectivos comercios y que los premios se repartirán
mucho más.

Los sorteos se realizarán a través de las cámaras de Telepinós en directo,
a las 22 h. En la campaña de Navidad se repartirán 15.600 euros, en dos sor-
teos. El primero el día 20 de diciembre (Ticket Rojo) con un premio de 1.000
euros, 8 premios de 600 euros y 20 de 100 euros. El segundo sorteo (Ticket
Amarillo) se realizará el 3 de enero con la misma cantidad de premios.

La campaña comprenderá del 1 de diciembre al 3 de enero. Los tickets

La Asociación de Amas de Casa de Pinoso llevó a cabo, el pasado 28 de octubre, la
tradicional cena de comienzo de curso. El Restaurante Alfonso fue el punto de encuen-
tro de más de medio centenar de socias que pasaron una velada de convivencia que
finalizó con un baile.

Entre los próximos proyectos de la asociación, según comentó la presidenta de la

entidad, Ana Mª Nebrera, están el habilitar la nueva sede que dispondrán en el antiguo
instituto. Para ello, deberán realizar un esfuerzo económico importante.

A lo largo del mes de noviembre, la asociación ha llevado a cabo un viaje a Murcia,
el pasado 16 de noviembre, patrocinado por la CAM, dentro de su programa deno-
minado la Ruta del Agua.

premiados se canjearán por vales de compra en las oficinas de la Asociación, en
el siguiente horario: lunes, martes y miércoles, de 10 a 12 horas. Sólo se podrán
consumir los vales de compra en los establecimientos adheridos a la campaña,
caducando éstos el 28 de febrero de 2006.

EL STAND DE LA ACP EN LA MEDIA MARATÓN RECIBIÓ NUMEROSAS VISITAS

ASISTENTES A UNO DE LOS CURSOS DE CATA DE VINOS ORGANIZADOS POR AMIGOS DEL VINO

simpatizantes disfrutaron de una velada en torno a las bra-
sas de una hoguera que se confeccionó para la ocasión.
Cómo no, a quienes les visitaron les dieron a catar vino de
Pinoso.

Actividades para el mes de diciembre
De cara al último mes del año, además de los cursos de
cata de vinos, se ha preparado una última actividad: la Cena
de Navidad, que tendrá lugar el 17 de diciembre, a las 21:30
horas, en un conocido restaurante de nuestra localidad. El
precio del cubierto para los socios es de 20 euros y 25
para los no socios, y la fecha límite para reservar plaza es
el 12 de diciembre.

Por otro lado, de cara al Sorteo de Navidad, la asocia-
ción tiene un número de lotería, el 76.903, al precio de 22
euros por décimo.

VARIAS INSTANTÁNEAS DE LA CENA DE INICIO DE CURSO DE LA ASOCIACIÓN AMAS DE CASA
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DÍA DE TODOS LOS SANTOS

Jornada para el recuerdo de los
que no están
Una vez más, los últimos días de octubre y los primeros de
noviembre, el cementerio abandonó su habitual soledad para
acoger a cuantos se acercaron a honrar a sus difuntos, con
motivo de la festividad del 1 de noviembre.

Aunque se notó la falta de flor cortada por la sequía, no
faltó género para que los pinoseros pudieran obsequiar a
sus difuntos con un ornamento adecuado para la ocasión.

El día de Todos los Santos, desde la Concejalía de Ce-
menterio se volvió a poner en marcha un plan especial,
para garantizar un servicio de calidad a las numerosas per-
sonas que visitaron esos días el recinto, y se ordenó el
tráfico en las inmediaciones, habilitando la zona de aparca-
miento contigua para no causar aglomeraciones de tráfico
y poder estacionar los vehículos.

Servicio especial de transporte público
También se contrataron los servicios de un Mini-Bus, en el
que se trasladaron tanto el coro parroquial como las autori-
dades, para celebrar el responso que tuvo lugar en el ce-
menterio, tras la misa de las 12 celebrada en el templo
parroquial.

En la zona donde se lleva a cabo esta oración por todos
los difuntos se colocó un gran búcaro que señala el lugar
donde están aquellos que ya no ocupan ningún nicho (el
osario general). Otra de las novedades que presentaba este
año el cementerio era la nueva fuente que preside el pasi-
llo central, con un circuito cerrado de agua. La anterior, con
plantas ornamentales, ha sido ubicada en un recinto ajardi-
nado. Así mismo, tal y como comentó el Edil de Cemente-
rio, Antonio Mira, se han construido nuevos nichos, com-
pletando el espacio disponible, por lo que se prevé que la
esperada ampliación del Camposanto esté próxima.

La Asociación de Lucha Contra el
Cáncer celebró su cena benéfica

MIEMBROS DE LA GESTORA DE CRUZ ROJA EN PINOSO, EN EL STAND QUE DISPUSIERON CON

MOTIVO DE LA MEDIA MARATÓN

VONLUNTARIADO SOCIAL DE MAYORES
Patrocinado por el Ayuntamiento de Orihuela el pasado 16 de noviembre se
celebró el I Encuentro del Voluntariado Social de Mayores de la UDP de la
provincia de Alicante, en el que tomaron parte los municipios de Orihuela,
Pinoso y La Romana. El programa del Voluntariado es ya una realidad desde
el pasado año 2004 y consiste en la captación de voluntarios jubilados y pensio-
nistas a los que se forman para que desarrollen su labor de asistencia social a
otros compañeros que se encuentran incapacitados.

INSTANTE DEL REZO DEL RESPONSO, CON LA URNA DECORATIVA QUE PRESIDE

AHORA ESTE LUGAR DEL CEMENTERIO

Cruz Roja cuenta en Pinoso con
una nueva junta gestora

La nueva junta gestora de la asamblea local de Cruz Roja
convocó el pasado 24 de octubre a voluntarios y afiliados a
una reunión que sirvió para presentar a sus miembros y
comentar la actual situación de este colectivo en Pinoso.
Esta nueva junta, surgida tras la dimisión de la anterior en
septiembre, es provisional, hasta que haya elecciones.

La delegada de esta junta es Loli Mar Pérez; vicedelega-
da es Mª Carmen Méndez; como secretaria, Concepción
Deltell; el tesorero es José Hernández; como delegados de
voluntariado están Clara Lozano, Pilar Riquelme y Rosa Mus-
sons; el coordinador de actividades es Miguel Ángel Rode-
nas  y el de socorros y emergencias es Ángeles Cutillas.

La reunión tuvo lugar en el salón de actos de la Casa de
Cultura, y los componentes de esta nueva junta contaron
con el apoyo de la técnico de voluntariado a nivel provin-
cial, Elena Carrillo, que animó a la junta local a realizar labo-
res de captación de nuevos voluntarios, pues sin ellos no
es posible que funcione esta entidad social.

La nueva junta va a seguir con el plan de acción anterior,
que incluye el transporte sanitario, la ayuda jurídica al inmi-
grante, las ayudas sociales y talleres para mayores, así
como la teleasistencia domiciliaria. Pero para el próximo
año quisieran poder llevar a cabo nuevos programas.

Para obtener más información, en la oficina de Cruz Roja
hay una persona, Esther, dedicada a atender a los usuarios
de este servicio social, todas las mañanas, de 9 a 14 horas,
y los martes y jueves, de 4 a 6 de la tarde.

La cena anual que, año tras año, organiza la delegación local
de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer de Pinoso con-
gregó el sábado 12 de noviembre a más de 300 comensales
en el Restaurante "El Timón".

Miembros de la Corporación Municipal, encabezados por el
Alcalde, José Mª Amorós, dieron su apoyo con su presencia.

El valor de lo recaudado asciende a 5.647 euros, de los
cuales, 1.200 corresponden a la donación efectuada desde el
Ayuntamiento de Pinoso.

El presidente provincial, Pablo Enrique Valens, no pudo
estar presente, delegando en el doctor José Luis Martínez
Lázaro.

EL ALCALDE DE PINOSO ENTREGA A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA LOCAL LA APORTACIÓN DEL

AYUNTAMIENTO A ESTA CAUSA BENÉFICA
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El TAEM ofreció un espectáculo multimedia con “Cada vez peor”
El pasado 29 de octubre, un entrega-
do público disfrutó de la coproducción
teatral del Excmo. Ayuntamiento de Pi-
noso, la Asociación Amas de Casa y
de la agrupación Taules Teatre, “Cada
vez peor”, en la que ocho actores pu-
sieron en escena el trabajo del autor
de la vecina localidad de Aspe, Anto-
nio Cremades. Algunos de los actores
que intervenían en esta obra repetían
experiencia, como es el caso de Jose
Tomás, Jesús Pérez, Paloma Pérez, Ana
Mª Rico, Paquita Yáñez y Juliette Leal.

Esta función también contó con la
participación de actores de la agrupa-
ción Taules Teatre, como Óscar Cal-
pena, en una coproducción que reali-
zó un maridaje entre la tradición teatral
y las nuevas tecnologías, ya que du-
rante la representación se realizaron
una serie de proyecciones multimedia,
con la colaboración del equipo de Te-
lepinós, y que ayudaban a hilvanar la
historia, tejiendo de este modo una tra-

DOS ESCENAS DE “CADA VEZ PEOR” UNA PRODUCCIÓN DEL TAEM

Reposición de “La Balada…” de la Bereneta y
“Dos al derecho…” de Taules Teatre

El pinosero José Luis
Sogorb actuó en
Alicante

El joven músico pinosero José Luis
Sogorb Jover es uno de los intérpre-
tes que han intervenido este año en
el ciclo de conciertos de viento de
otoño que se han desarrollado en el
Museo de Bellas Artes Gravina de
Alicante, el MUBAG, y en el que par-
ticipaban jóvenes músicos becados
por el Institut Valencià de la Música.
Todos los instrumentistas han naci-
do entre 1979 y 1984, y poseen pre-
mios extraordinarios en su carrera
musical.

En el caso de José Luis Sogorb,
tras su formación en la Unión Lírica
Pinosense, continuó sus estudios de
trompa de grado medio y superior en
el Conservatorio Superior de Alican-
te. Actualmente prosigue los estu-
dios superiores con el profesor Her-
man Jeurissen en el Real Conserva-
torio de Música de La Haya. Ha sido
miembro titular de la joven orquesta
valenciana y de la Región de Murcia,
así como de la Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria. Actualmente, con
Xaloc Windquintet, ha obtenido el Pri-
mer Premio en el Concurso de Músi-
ca Contemporánea de Cámara de
Link a Tilburg, en Holanda.

ma que nos trasladaba a multitud de
escenarios.

El TAEM puso en marcha este nue-
vo trabajo bajo la dirección de Javier
Monzó y José Antonio Pérez Fresco.
Una historia con intrigas, amor, fantas-

mas, e incluso una médium. El lío esta-
ba servido.

El viernes 4 de noviembre, la obra
se representó en Aspe, localidad natal
del autor de la obra, en el teatro Wag-
ner.

El Grupo de Teatro de la Tercera Edad
“La Bereneta”, volvió a interpretar el
13 de noviembre la divertida comedia
“La Balada de los Tres Inocentes”, en
la que el público se entregó de nue-
vo, disfrutando de una tarde de lo más
divertida.

La segunda comedia repuesta en el
mes de noviembre estuvo a cargo de
Taules Teatre, ya que el 18 de noviem-
bre reponía su montaje “Dos al dere-
cho, dos al revés”, de Santiago Mon-
cada, que tanto éxito obtuviera en la
pasada Feria y Fiestas. Aquellos que
entonces no pudieron asistir a la re-
presentación de la obra tuvieron su

oportunidad en esta ocasión. Un día
después, el grupo llevó esta come-
dia al Teatro Principal de Monóvar.

INSTANTÁNEA DE LA REPRESENTACIÓN DE “DOS AL

DERECHO, DOS AL REVÉS” DE TAULES TEATRE

ACTORES Y ACTRICES DE “LA BERENETA” EN UNA ESCENA DE  “BALADA DE LOS TRES INOCENTES”
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IX FESTIVAL DE BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES

Homenaje a Alcaldes, Concejales de Cultura y Presidentes de la Cofradía
de "El Sindicat"
Las marchas de las bandas de corne-
tas y tambores llenaron de sonidos el
Teatro Auditorio, con motivo del IX Fes-
tival de Bandas de Cornetas y Tambo-
res de Pinoso, celebrado el pasado 19
de noviembre promovido y organizado
por la Banda "El Sindicat". En la edición
de 2005 se contó con la participación
de las bandas "Santos Juanes" de Ca-
tral y "Juventud Musical" de Hellín. La
banda anfitriona aprovechó la ocasión
para presentar en sociedad el nuevo
uniforme y celebrar el decimosegundo
aniversario de la creación de la Banda.

Antes del certamen, las bandas par-
ticipantes, se reunieron en la Plaza de
España, para partir en pasacalles has-
ta el Teatro Auditorio "Emilio Martínez

Sáez". Iniciando el evento la banda de
"El Sindicat", que interpretó la marcha
"La oración del huerto". Acto seguido
se proyectó un video, elaborado por los
Medios de Comunicación Municipales,
donde se pudo contemplar un resumen
de la historia de la banda local.

A continuación, las bandas de Hellín
y Catral, deleitaron a los presentes con
su repertorio de marchas festivas y pro-
cesionales. A su término, la banda pi-
nosera, homenajeó a los Alcaldes y a
los Concejales de Cultura que han ocu-
pado su cargo durante la vigencia del
colectivo musical, al igual que a los pre-
sidentes de la Cofradía del "Sindicat".

El noveno festival de bandas de Cor-
netas y Tambores de Pinoso concluía

Pinoso presente en Tural.com, Feria del Turismo
Alternativo y Complementario

Artistas Alicantinos
rinden homenaje al
mundo del vino

Durante casi todo el mes de noviem-
bre, los pinoseros han podido disfru-
tar de una muestra singular. Se trata-
ba de una mirada hacia el mundo del
vino, a través de los ojos de los pin-
tores que forman parte de la Asocia-
ción de Artistas Alicantinos, cuyas
obras colgaron de las paredes de la
sala de exposiciones del Centro de
Recursos "Casa del Vino". Para la in-
auguración de la muestra, el 29 de
octubre, se desplazó hasta nuestra
localidad un nutrido grupo de asocia-
dos, muchos de ellos autores de los
dibujos, óleos o acuarelas que plas-
man campos de vides, uvas, bode-
gas y paisajes.

Esta asociación agrupa a más de
un centenar de artistas, no solo de la
capital sino de toda la provincia, y lle-
va realizando actividades desde su
nacimiento en 1994. Fue tal el inte-
rés de exponer en Pinoso por parte
de todos ellos que a mediados de
mes se sustituyeron algunas de las
obras expuestas.

Los componentes de este colec-
tivo de artistas alicantinos, despla-
zados en un autobús, aprovecharon
la jornada para conocer mejor el pue-
blo, recorrer nuestras calles y probar
nuestra gastronomía.

con la interpretación del himno de Pi-
noso, por la Banda anfitriona.

LA EDIL DE TURISMO, NOELIA RICO, RODEADA DE LOS COLABORADORES DEL STAND

La Institución Ferial Alicantina acogió,
los días 18, 19 y 20 noviembre, tres cer-
támenes: Expofiesta, Tural.Com, como
primer certamen de Turismo Alternati-
vo y Complementario, y Fira Novios.
Nuestro municipio tomó parte en
Tural.Com y preparó su stand junto a
60 expositores y otros municipios,
como los de Elche, Alicante, Banyeres
de Mariola, Bigastro, Callosa del Se-
gura, Crevillent, Monforte del Cid, Ori-
huela y Yeste.

La inauguración corrió a cargo de la
Consellera de Turismo, Milagrosa Mar-
tínez, quién señaló importancia de po-
tenciar este tipo de ferias, al mismo
tiempo que remarcó el potencial turís-
tico de nuestra provincia. Estuvo acom-
pañada por personalidades públicas y
políticas de la provincia de Alicante,
como fue el caso de "la Bellea del Foc",
Laura Chorro.

Tural.Com se presentó como el lu-

gar idóneo para el conocimiento, in-
formación, promoción y comercializa-
ción de los productos y servicios rela-
cionados con el conjunto de toda la
oferta cultural, gastronómica, lúdica,
sanitaria, artística, monumental, natu-
ral y congresual de la provincia de Ali-
cante y sus municipios. Esta circuns-
tancias está siendo aprovechada por
municipios, "por ello la presencia en
estos certámenes es muy importante
y necesaria", según palabras de la
Concejal de Turismo y Comercio, No-
elia Rico. El stand pinosero fue muy
visitado y ofreció información relativa
a la oferta cultural y gastronómica, así
como las diferentes posibilidades del
turismo rural de nuestra localidad. Hubo
una exposición fotográfica temática
sobre los cucos, las bodegas y el cas-
co antiguo. Los visitantes a la feria
pudieron disfrutar de una pequeña re-
presentación del "Belén de Angelita".

LA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS ALICANTINOS OBSEQUIÓ CON

UN CUADRO A LA EDIL DE CULTURA

LA REINA DE FIESTAS IMPONE EL CORBATÍN CONMEMORATIVO

AL ESTANDARTE DE LA BANDA

LA NUEVA INDUMENTARIA DE LA BANDA LUCIÓ ESPLÉNDIDA

SOBRE EL ESCENARIO

LLEGADA EN PASACALLES HASTA LAS PUERTAS

DEL TEATRO-AUDITORIO

LA CONSELLERA OBSERVA LA RECREACIÓN DE NUESTRAS

CANTERAS, REALIZADA POR ANGELITA CASCALES
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Estallido de fiesta en el Barrio de las Cuevas

La barriada de Santa Catalina es uno de los enclaves más
característicos del casco urbano de Pinoso y, al llegar no-
viembre, pocos pinoseros se resisten a disfrutar sus fies-
tas.

Estos festejos tienen su reina y damas, elegidas por los
propios vecinos. El 19 de noviembre, en el centro social, la
señorita Alba Ruvira Navarro se convirtió en la máxima re-
presentante de la mujer del barrio, con sus amigas Mª del
Mar Rico Valera y Jennifer Candela Fenoll como damas de
honor. Para ellas comenzaba una semana intensa.

En la mañana del domingo, tras una misa en honor a San-
ta Catalina, la imagen de la Santa de Alejandría salió de su
ermita para recorrer los diferentes rincones del barrio, per-
noctando cada noche en una vivienda distinta. Ese primer
traslado lleva siempre a Santa Catalina por la característica
zona de cuevas del barrio, acabando en esta ocasión en la
casa-cueva de Doña Pilar García, que curiosamente es la
abuela de Alba, reina de estas fiestas populares.

Luego, una traca de 200 metros anunció a los vecinos el
momento de degustar la paella gigante alicantina, que se
cocinó en el parque de Santa Catalina para más de 1.000
personas. Y, por la tarde, en el salón social, el espectáculo
infantil "El Doctor Chiflado" hizo las delicias de grandes y
pequeños.

Durante toda la semana, la Patrona del barrio fue acogida
por varias vecinas, que le prepararon un altar en sus casas.
Estas romerías nocturnas han llevado este año a Santa
Catalina a las viviendas de Pilar García, Conchi Poveda,
María José Tovar, Magdalena Sanchís y Virtudes Méndez.

Pero, si por algo son conocidas estas fiestas es por la
noche del 24 de noviembre. Las calles y plazas del barrio
se llenaron de fiesta en torno a hogueras, elaboradas con
leña, madera o aquello que ya no servía. Pequeños y gran-
des estuvieron todo el día preparando las cerca de 60 ho-
gueras que ardieron este año.

El viernes 25 regresó Santa Catalina a su ermita, y la
juventud pudo disfrutar, por la noche, de una Macro-Fiesta
en el local social, con música de todos los estilos.

El sábado 26, la Colla Municipal de Dolçaina i Tabalet se
encargó de despertar a todos los niños del barrio para que
disfrutaran del Trenet y un Parque de Atracciones, en el patio

del colegio. Por la tarde, tuvo lugar la Ofrenda de Flores a
Santa Catalina, que culminaba en la ermita con el canto del
Himno a la Santa y el disparo de una potente traca. Después,
en la Replaceta de San Fernando, volvieron a bailarse las
tradicionales danzas de Santa Catalina, y por la noche hubo
verbena en el centro social, con el Dúo Tercero-A.

El último día de las fiestas, por la mañana se celebró el
tradicional Desfile de Disfraces, que llenó las calles de co-
lor. Más tarde, se llevó a cabo la popular Rifa del Barrio

ALBA RUVIRA, REINA 2005, JUNTO A SUS DAMAS DE HONOR, Mª DEL MAR Y JENNIFER

INSTANTÁNEA DEL PRIMER TRASLADO DE LA SANTA POR LA ZONA DE LAS CUEVAS

LA PATRONA DEL BARRIO LLEGA A LA CUEVA DONDE

PERNOCTARÍA EL DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE

DOÑA PILAR GARCÍA, JUNTO A SANTA CATALINA,

EN EL RINCÓN QUE LE PREPARÓ EN SU CUEVA
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PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS
A REINA Y DAMAS DEL BARRIO

Cuevas. Por la tarde, tras la Misa Solemne, en honor a la
Patrona del barrio y de la Universidad Popular, dio comienzo
la solemne Procesión con la imagen de Santa Catalina, que,
al llegar a la calle Centro, recibió el calor de sus vecinos en
forma de oración, que pronunció la señora Juana Campillo,
y su palma fue coronada de flores por el "Ninyet". Al entrar
la procesión, los festejos finalizaron con un extraordinario
espectáculo de fuegos artificiales.

EL COLEGIO CELEBRÓ
LA FESTIVIDAD DE SANTA CATALINA
En el Colegio Santa Catalina también se conmemoró a la santa que le da
nombre al centro con varios actos, entre los que destaca la quema, el 24 de
noviembre, de una hoguera elaborada por los propios alumnos, y activida-
des lúdicas el día de Santa Catalina. Este año, la hoguera mezclaba animales
de circo, personajes del Quijote y "ninots" de trapo.

A finales de octubre, uno de los primeros eventos organizados
la Comisión de Fiestas fue el acto de presentación de las seño-
ritas que optaron a representar a la mujer del Barrio. Así, las
señoritas Jennifer Candela Fenoll, Mª del Mar Rico Valera y Alba
Ruvira Navarro eran recibidas por el Alcalde de Pinoso, José
Maria Amorós y por la edil de Fiestas, Encarna Albert.

LAS FIESTAS DE
SANTA CATALINA
TAMBIÉN SE VIVIERON
EN EL POLÍGONO
INDUSTRIAL
La pasión de los vecinos del
barrio de Santa Catalina por
sus fiestas es tanta que la
han llevado hasta sus luga-
res de trabajo, como ocurre
en la empresa Spy Shoes.
Las celebraciones son casi
idénticas a las que se orga-
nizan en el barrio, e incluso
cuentan con su reina y da-
mas, elegidas entre las pro-
pias trabajadoras. Además,
cada noche, a la hora de sa-
lir del trabajo, realizaron el
traslado de la Santa desde
un altar hasta la mesa de una
de las trabajadoras, engala-
nada para la ocasión.IMAGEN DE SANTA CATALINA QUE SE

VENERA EN LA FÁBRICA "SPY SHOES"

ANTES DE REPARTIR LAS RACIONES, LA REINA Y SUS DAMAS COLABORARON

EN LA ELABORACIÓN DE LA GRAN PAELLA

A JUZGAR POR LAS CARAS DEL ALCALDE Y LAS REINAS, MERECÍA LA PENA

PROBAR EL ARROZ

HOGUERA DEL COLEGIO SANTA CATALINA

LOS ALUMNOS DE SANTA CATALINA EMULAN LOS TRASLADOS DE LA SANTA

AUTORIDADES LOCALES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FIESTAS DEL BARRIO, CON LAS CANDIDATAS A REINA
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BOMBEROS Y PÚBLICO DURANTE LA CREMA DE LA HOGUERA DE LA COMISIÓN

INSTANTE EN EL QUE EL "NINYET" VA A CORONAR LA PALMA DE SANTA CATALINA

ASPECTO DE LA ERMITA EN LOS MOMENTOS FINALES DE LA OFRENDA A SANTA CATALINA

EL ALCALDE Y SU ESPOSA HACEN ENTREGA DE UN RAMO DE FLORES EN LA OFRENDA

LAS DANZAS DE SANTA CATALINA NO FALTARON A SU CITA EN LA REPLACETA

EL ESTANDARTE ABRIÓ EL PASO DE LA PROCESIÓN POR LAS CALLES DEL BARRIO

ARMADAS DE ESCOBA Y SOMBRERO, ESTE GRUPO DE BRUJAS LLENARON DE MAGIA EL DESFILE

LA COMISIÓN DE FIESTAS, CON LAS REINAS Y DAMAS DEL BARRIO Y DE PINOSO,

CON LA IMAGEN DE LA SANTA
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ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SANTA CATALINA

Cuatro años trabajando
por el barrio
Recién concluidas las fiestas del barrio originario de
Pinoso, este mes hemos querido acercarles, desde las
páginas de "El Cabeço", la asociación que nace en esta
barriada pinosera bajo el compromiso de velar por los
intereses de sus moradores, además de satisfacer las
necesidades de los más jóvenes con diversidad de ta-
lleres.

En el año 2001 varios de los miembros de la Comi-
sión de Fiestas del barrio de santa Catalina, se reúnen
junto a responsables del Consistorio municipal para
mediar asuntos vitales que inquietan a los vecinos. En
esos momentos, desde el mismo Ayuntamiento acon-
sejan constituirse en asociación, pues de esta forma
se pueden conseguir muchos más logros.

En el barrio no lo piensan y deciden redactar sus
propios estatutos en el año 2001, formalizando así toda
la documentación necesaria para poder constituirse en
una misma agrupación. Tras todo un año de trámites
burocráticos, por fin es en 2002 cuando comienzan a
realizar las primeras actividades, enfocadas a los más
jóvenes del barrio. Así nacen los talleres de jardinería y
reciclaje que motivan, a los más pequeños, a involu-
crarse de forma más directa en el medio ambiente y en
la repercusión tan positiva que puede alcanzar su co-
rrecta administración.

Pero también sus socios realizan, en el local social
del barrio, jornadas de convivencia entre los propios
vecinos, calificándolas de muy positivas, pues marcan
una cercanía entre los asistentes.

En el pasado año 2004, la asociación conjuntamen-
te con el Ayuntamiento decide dedicar esfuerzos de re-
población en la parte alta del depósito del agua para
recuperar una zona que se encuentra en estado de aban-
dono.

De todas formas, la Junta Directiva divide las acti-
vidades de la asociación con las de las fiestas del ba-
rrio, pues prácticamente la componen las mismas per-
sonas. Actividades que completan todo un año y que
cada vez congregan a una mayor cantidad de perso-
nas.

La asociación está compuesta por: Oscar Calpena,
presidente; Francisco Lozano, vicepresidente; Francis-
ca Méndez, secretaria; Mª Eli Rico, tesorera y Susana
Astor, Margarita Pérez y Mª Victoria Tormo, vocales.

La Asociación de Vecinos del Barrio de Santa Cata-
lina la conforman un total de cien socios, que ayudan,
con una cuota de siete euros, a sufragar parte de los
gastos surgidos de la misma. Los miembros de la Junta
Directiva ven muy positivos todos los logros alcanza-
dos hasta el momento, pero, al mismo tiempo, creen
que son pocos los vecinos que se encuentran inscri-
tos como socios si se tiene en cuenta los beneficios
que, una asociación de estas características, puede
aportar al barrio.

PARA MITIGAR EL FRÍO, ESTE GRUPO DE MAJORETTES NO DEJÓ DE SALTAR

LA COMISIÓN DE FIESTAS LUCIÓ UN DISFRAZ DE "CARIOCAS".

LES ACOMPAÑÓ EL ALCALDE, ATAVIADO DE BLUSA

EN ESTA COLORISTA CARROZA DESFILARON LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON

EN EL TALLER DE DISFRACES

CON ESTE GRUPO, INCLUSO EL PERRO SE DISFRAZÓ DE PANTERA ROSA

AUNQUE EL MAR ESTÉ LEJOS, EN EL BARRIO TAMBIÉN HUBO

HASTA PECES DE MÚLTIPLES COLORES
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Los niños pinoseros nos felicitan la Navidad
AURORA PÉREZ AUTORA DE LA TARJETA CON LA QUE EL CONSISTORIO FELICITARÁ LAS FIESTAS

Un gran Papá Noel deseando felicidad a los pinoseros es el
motivo elegido por el jurado en el concurso de tarjetas na-
videñas que convoca el Ayuntamiento de Pinoso, y que está
dirigido a jóvenes de 10 a 16 años. Su autora es la joven
Aurora Pérez Gómez, alumna del colegio Santa Catalina, y
con ella se confeccionará la tarjeta con la que el Consisto-
rio felicitará las fiestas de este año a otros Ayuntamientos

e instituciones, así como a colectivos sociales del munici-
pio.

El fallo del jurado se hizo público el pasado 16 de no-
viembre, en la Casa de Cultura. La ganadora del primer pre-
mio obtiene 130 euros, en material deportivo y cultural. Ade-
más, también se han escogido otras tres obras, premiadas
con sendos accésit, dotados con 50 euros en material de-

NADALA - AURORA PÉREZ

Mª JOSÉ NAVARROIRENE MÉNDEZ

ALGUEROMA - ANTONIO RAMÓNYO MISMA - JUDITH PASTOR



DESEMBRE 2005 19EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

NAVIDAD

PEZ - ESTEFANÍA RICO ALBERT (ACCÉSIT)

portivo y cultural cada uno. En este caso, se han seleccio-
nado las obras de dos alumnas del Instituto, Eliana Abellán
y Estefanía Rico, y la presentada por César Soro, del cole-
gio San Antón.

Todas las tarjetas se expondrán en próximas fechas en la
Casa de Cultura.

EL PARE NOEL HA ARRIBAT AL PAUET, I ENS DESITJA A TOTS 'BON  (ACCÉSIT)

AL PINÓS DE VOLTA L'AGUILANDO - CÉSAR SORO (ACCÉSIT)

DAMIÀ - JORDI ALBERT

FESTIVAL DE
VILLANCICOS

El Coro Parroquial corre este
año con la organización del IV
Festival de Villancicos, a ce-
lebrar el domingo, 18 de di-
ciembre, en el Teatro Audito-
rio, con la participación ade-
más del Coro Parroquial, de la
Rondalla-Coral “La Ilusión”,
Rondalla-Coral “Monte de la
Sal”, Coro Rociero “Entre Pi-
nares”, Grup de Danses del
Pinós” y Sociedad Unión Líri-
ca Pinosense.



EL PINOSERO JUAN CARLOS RICO, 2º CLASIFICADO EN LA

CATEGORÍA JUVENIL, CON LA REINA INFANTIL
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EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇODESEMBRE 200520

EL VENCEDOR ABSOLUTO, SIENDO ENTREVISTADO POR

TELEPINÓS NADA MÁS ACABAR LA PRUEBA

LA EDIL DE DEPORTES, CON LOS PRIMEROS

CLASIFICADOS LOCALES PRIMERAS CLASIFICADAS LOCALES

LAS CORTES DE HONOR INFANTIL Y MAYOR Y DE SANTA CATALINA,

TRAS PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE TROFEOS

PODIUM DE LOS VENCEDORES ABSOLUTOS DE LA

COMPETICIÓN

LLEGADA DEL PRIMER CORREDOR LOCAL A META,

CON SU SOBRINO EN BRAZOS

LOS VETERANOS LOCALES POSAN ORGULLOSOS CON SUS

TROFEOS

Un año más, coincidiendo con la Ma-
ratón de Nueva York, nuestra localidad
se llenó de atletas con motivo de la
disputa de la Media Maratón Interna-
cional "Mármol y Vino" Villa de Pino-
so, que el domingo alcanzaba su 17ª
edición. Fueron 489 los corredores
inscritos, finalizándola 430.

Este año, por medio de la página
web www.m-maratonpinoso.com, se
inscribieron un total de 270 personas.
En cuanto a la participación local, fue-
ron 16 los corredores: 13 hombres y
3 mujeres.

No pudieron batirse los tiempos
récord de la prueba, vigentes del año
2001, y el mejor tiempo lo realizó Fran-
cisco Rivera Romero, del Club Record
Sport de Petrer, invirtiendo 1 hora, 8
minutos y 34 segundos, al que siguió
Francisco Lázaro, del mismo club, y la
tercera posición fue para Andrés
Micó, corredor independiente.

En categoría femenina, la primera

en llegar a meta fue la veterana Car-
men Sala Ferrer, del Club Esportiu
Ambra, de Pego, con un tiempo de 1
hora, 23 minutos y 2 segundos. Patri-
cia Lorena Montalvo Itas, del Club At-
letismo Puerto de Alicante, finalizó se-
gunda, siendo la primera de la cate-
goría absoluta. Y ocho minutos des-
pués, Encarni Abellán, del Club Atle-
tismo Tragamillas, cruzaba la línea de
meta en tercera posición.

En cuanto los primeros clasifica-
dos locales fueron los siguientes: el
primero en categoría absoluta fue Al-
fonso Miguel Sanz Poveda, que que-
dó en la posición 45 de la general, y el
24 de su categoría. Juan Carlos Rico
Rico quedó 2º en la categoría juvenil,
y en la general acabó en el puesto 175.
En Veteranos A, el primer local fue An-
tonio Santiago Soro Alacid, que alcan-
zó el puesto 70 de su categoría, y el
234 en la general.

Por lo que respecta a las chicas, la

primera local fue Isabel Ferri Bernal,
que acabó 4ª en la categoría absolu-
ta, entrando en el puesto 316 de la
general. Y en veteranas, la única atleta
local, María José Sellés Navarro, aca-
bó en el puesto 424 de la general, y
décima de su categoría.

Las clasificaciones se pueden con-
sultar en la página web del evento.

Como en años anteriores, este
evento deportivo atrajo hasta nues-
tra local idad a muchas personas.
Muchos de ellos esperaron el de-
sarrollo de la prueba visitando los
stands que ubicaron ent idades
como Cruz Roja o la Asociación de
Comerciantes de Pinoso, o dejan-
do que sus hijos se divirtieran en los
hinchables.

Y para los atletas que participaron,
en el pabellón de deportes se dispu-
so, una vez más, un servicio de fisio-
terapia, atendido por estudiantes de
la UCAM de Murcia.

ATLETISMO

La 17ª Media Maratón, para Francisco Rivera (Petrer) y
Carmen Sala (Pego)

Mª JOSÉ SELLÉS, CON SU TROFEO

Y CHEQUE ACREDITATIVO
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DEPORTES

JUAN CARBONELL REPITIÓ EL ÉXITO DEL PASADO AÑO,

EN LA CATEGORÍA PULKA

MUSHING

Éxito de la III Edición
de Mushing "Villa de
Pinoso"

La tercera edición del torneo "Villa
de Pinoso" de Mushing (carrera de
perros con trineo) resultó todo un
éxito, con 14 participantes de dife-
rentes localidades de España. El lu-
gar escogido para desarrollar la ac-
tividad fue el paraje de El Sequé. La
competición estuvo organizada por
el club Ártico Sur y contó con la co-
laboración de la Concejalía de De-
portes. Los ganadores fueron los
siguientes: En Pulka (2 perros y bici-
cleta), el triunfo fue para Juan Car-
bonell, de Pinoso; en cinco perros
más trineo, Antonio Rubio, de Alme-
ría, y en 6 perros más trineo, Joaquín
Sáez, de Pinoso.

FÚTBOL

El Pinoso sigue en
cabeza

El Pinoso de preferente se encuentra
clasificado en sexta posición. El con-
junto pinosero vio como su racha de
cinco partidos consecutivos ganando
era cortada de raíz en Benigànim. El
27 de noviembre caían frente al En-
guera, por 2 a 1. Aun así, el equipo
está unido y promete alegrías a los
aficionados. El conjunto filial ha enca-
denado dos derrotas consecutivas,
que le han hecho descender varios
puestos. Quienes están ofreciendo
buen juego y resultados son los juve-
niles, líderes de su categoría, a pesar
de la marcha del jugador Ramón al Ali-
cante. El equipo femenino sigue con
penurias en la autonómica y no aban-
dona la última posición, los cadetes
han cambiado de entrenador y es Car-
men Albert la encargada de instruir a
los chavales. Los infantiles continúan
pagando la novatada de la categoría.
Por último, en fútbol siete, alevines y
benjamines siguen con su proceso de
aprendizaje. A los futbolistas de se-
gundo año ya se les va notando la ex-
periencia.

BALONCESTO

Pinoso continúa
haciendo historia

los juveniles consiguieron su primer
punto y el equipo alevín no ha perdido
en la competición que está disputan-
do en Novelda.

CAZA

Pinoso sede del
autonómico de caza
menor con perro

PLANTILLA DEL EQUIPO FEMENINO DEL C.B. PINÓS

El CB El Pinós continua haciendo his-
toria, al lograr la tercera posición en la
categoría nacional masculina. Una
serie de seis victorias consecutivas
han encaramado al equipo en lo más
alto. Por su parte, el Pinoso-B, tam-
bién está en buena forma y se codea
con los primeros clasificados, al igual
que los júnior, que están en segunda
posición en la preferente. Quienes
han retomado la senda de la victoria
han sido las féminas, que, en la cate-
goría autonómica, se están encontran-
do con equipos difíciles, y cada parti-
do se disputa de poder a poder.

FÚTBOL SALA
El conjunto de regional sur se encuen-
tra en la mitad de la tabla, con dos vic-
torias en siete partidos. Por su parte,

KARATE

Saúl Cucarella y Antonio
Hiruela, presentes en
el autonómico

Los karatekas locales Saúl Cucarella
y Antonio Hiruela subieron al podium
en los pasados campeonatos provin-
ciales, júnior y cadetes, celebrados en
Alicante. De esta manera, estarán pre-
sentes en el autonómico de Denia.
Por otra parte, el club ya tiene fecha
para el campeonato de Navidad, que
se celebrará el 18 de diciembre.

El Monte Cabezo de Pinoso fue es-
cenario del campeonato autonómico
de caza menor con perro, que contó
con la participación de 13 escopetas.
Las clasificaciones fueron: tercera
posición para el alicantino José Ra-
món Colomer, en segunda posición,
David Gimeno, de Castellón y la pri-
mera posición fue para Francisco
Cerdá, de Valencia.

MOTOR

Éxito del I Full Track
Casa del Vino

El equipo de Monóvar "Viña Verme-
ta" fue el gran triunfador del I Full Track
"Casa del Vino" que contó con la par-
ticipación de 8 pilotos de los 17 pre-
inscritos.

La victoria fue para el piloto de Al-
tea Vicente "Barranquilla", seguido de
su compañero de equipo, el monove-
ro Jordi Poveda. El único piloto local,
Gines Nicolás, finalizó sexto.

La prueba estuvo organizada por
el Moto Club "El Regallaó", en cola-
boración con la Federación Valencia-
na de Motociclismo, que desplazó a
todo su equipo técnico.

SONIA Y JOAQUÍN SÁEZ, ORGANIZADORES DE LA

PRUEBA, CON SU HIJO EN BRAZOS
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Cuarta temporada para
el PIJ en el I.E.S.

BIBLIOTECA MUNICIPAL "MAXI BANEGAS"

Entregados los premios del concurso "Todo está en los libros"

TOT JOVE, EN LAS FIESTAS DE SANTA CATALINA

El centro de ocio juvenil "Tot Jove" llevó a cabo un taller de creación de una
hoguera para participar en las fiestas del popular barrio de Santa Catalina.
Para complementar esta actividad, en la noche del 24 de noviembre, también
realizó una cena de convivencia para todos los usuarios adscritos al taller.

LAS GANADORAS DEL CONCURSO, CON LA EDIL DE CULTURA Y LAS ORGANIZADORAS DEL CONCURSO

Finaliza el I Programa
de Asesoramiento para
la Búsqueda de Empleo
y Creación de
Empresas

El 22 de noviembre, la Biblioteca
Pública Maxi Banegas, fue escena-
rio de la entrega de premios a los
cinco alumnas, que consiguieron
vencer en la séptima edición del
concurso "Todo esta en los libros",
en la que participaron 115 alumnos
de 1º de Educación Secundar ia
Obligatoria.

La Edil de Cultura y Educación,
Reme Amorós, hizo entrega a las ven-
cedoras del premio consistente en
una cámara fotográfica digital. Las
vencedoras fueron Mª José Martillo
Sánchez, Silvia Armero Ochoa, Ana
Poveda Graciá, Eliana Abellán Sán-
chez y Nuria Mira Martínez.

El objetivo del concurso ha sido
orientar a los alumnos en la utilización
de las obras de consulta de la Biblio-

teca Pública, con la finalidad de locali-
zar información concreta y desarrollar

en los alumnos la capacidad de do-
cumentarse por sí mismos.

Una vez concluido el I Programa de
Asesoramiento para la Búsqueda de
Empleo y Creación de Empresas, or-
ganizado desde las Concejalías de Ju-
ventud y Cultura y la Agencia de Desa-
rrollo Municipal, con el objetivo de ase-
sorar en todo lo relacionado con la bús-
queda de empleo, el balance puede
calificarse de positivo.

Por este servicio de asesoramien-
to individualizado, llevado a cabo en el
aula de autoconsultas de la Casa de
Cultura, han pasado alrededor de un
centenar de personas, con edades
comprendidas entre los 16 y 40 años,
aproximadamente.

Las consultas más solicitadas, ade-
más de los temas educativos, han sido
principalmente temas relacionados con
el empleo, como: salidas profesiona-
les, bolsas de trabajo existentes, opo-
siciones, cómo confeccionar un currí-
culo, como preparar una entrevista de
trabajo, además de información sobre
creación de empresas.

Debido al éxito de este servicio, se
está preparando ya el calendario de
nuevas consultas para IV Campaña de
Fomento de Empleo del 2006.

Tras el inicio del curso lectivo, el servi-
cio que ofrece el Punto de Información
Juvenil en el Instituto "José Marhuenda
Prats" ha retomado su actividad. Ya en
su cuarta temporada, este espacio in-
formativo tiene como finalidad el facili-
tar a los estudiantes del centro educati-
vo toda la información sobre temas que
susciten su interés. La Edil de Cultura,
Reme Amorós, inauguró el nuevo es-
pacio el 24 de octubre.

La novedad de este año es el cam-
bio de ubicación, estando localizado en

el hall del Centro, un lugar más visible,
ya que es una zona de paso obligatoria
de los estudiantes. Tres alumnos del
centro han sido becados, para el curso
2005-2006, y serán los encargados de
atender las solicitudes de información
cultural y educativa de todos los com-
pañeros que lo soliciten durante el tiem-
po de recreo.

La información se encuentra depo-
sitada en un mueble que ha sido dise-
ñado por los alumnos de 4ª de ESO, de
la asignatura de tecnología.

RESPONSABLES DEL PUNTO DE INFORMACIÓN

JUVENIL DEL INSTITUTO

SARA PÉREZ, JUNTO AL ARMARIO

QUE HA DISEÑADO PARA EL PIJ
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PINOSART

¡Ya tenemos sede!

Quizás sea torpe lo que escribo, pero lo escri-
bo con sentimiento, y la verdad es que me re-
sulta difícil expresarlo.

Me viene a la memoria aquella vieja can-
ción del Sur que así decía...

Un gran vacío se queda
cuando un Amigo se va.
Cuando un Amigo se va,
y va dejando una huella
que no se puede borrar.

Yo tuve un Amigo. Un gran Amigo de la in-
fancia y de la adolescencia. Con él transité por
la vida durante muchos años. Él era mi confe-
sionario, el pozo de mis secretos, en el cual yo
arrojaba el producto residual de mis penas y de
mis alegrías, hasta que, un día, un fatídico día,
el Amigo se ausentó para siempre.

El tiempo ha ido pasando hasta emborro-
nar sus huellas, pero su imagen vive permanen-
temente en mis pensamientos y en mis sueños
pastosos.

En las noches procelosas, cuando me aho-
go en un océano de tristes pesadillas, las cua-
les en ocasiones son tan reales como la vida
misma, mi mente se libera y se marcha de por
libre, permitiendo que mis recluidas emociones
suban al estrado de la inconsciencia.

En la encarnación de mis ensueños, en la
noble oscuridad de la noche, cuando la luna
se vela entre nubes escarlata y por la tierra se
esparcen sus sombras confusas, flotando por
las doradas cumbres del cielo, aparece la ima-
gen borrosa del Amigo.

Más allá del umbral de la muerte, en las se-
dantes campiñas de la eternidad, por aquellas
alamedas del paraíso donde pasean las almas
buenas, en aquellos bellos jardines del cielo
donde se inspiran los poetas, el alma de mi
Amigo es cautiva de los Ángeles sombríos.

Mis ensueños son como un demonio bur-
lón, que me envuelve en vagas atmósferas,
unas veces luminosas, y otras veces con apa-
riencias extrañas.

Mi Amigo ya no es ciudadano de esta tie-
rra, pero desde allá arriba, desde su privilegiada
a talaya, es mero espectador de todas las des-
dichas de este mundo.

En mis ensueños, cuando se regenera la
sublime fuerza de mi espíritu y mi imaginación
cruza el túnel del tiempo para sumergirse en las
profundidades del recuerdo, desde lo más pro-
fundo de mi alma brotan las nostalgias de aque-
llos afectos de amistad, de aquellos felices
tiempos que juntos vivimos, que nos fueron
robados por los designios de Dios.

LUIS DOMÉNECH

Vaya por delante nuestro más sincero
agradecimiento al Excmo. Ayuntamien-
to de Pinoso por el constante apoyo
que nos viene brindando en todas
nuestras actividades. Agradecimien-
to que queremos hacer extensivo a la
Concejala de Cultura, Dña. Remedios
Amorós, la cual siempre está con no-
sotros cuando la necesitamos.

Este colectivo de aficionados a la
pintura, desde que se fundó, hace ya
más de dos años, siempre ha venido
soñando con poseer una Sede para
realizar sus actividades.

Pues bien; hoy, gracias a nuestro
Ayuntamiento, ya podemos decir con
satisfacción que tenemos cumplido el
sueño.

Queremos dejar bien claro que esta
prestación que nos ha concedido el
Ayuntamiento no es una exclusiva para
los miembros de Pinosart, sino que,
es concretamente para Pinosart, y
como Pinosart es el pueblo, pues en
definitiva será el pueblo quien disfru-
te de estas instalaciones en todos los
tiempos.

Pinosart se fundó sin ánimo de lu-
cro, y su principal objetivo es fomen-
tar el arte en nuestro pueblo. Nues-
tros futuros proyectos van dirigidos a
los niños y a la juventud, lo cual no
implica que toda aquella persona que
tenga inquietudes artísticas no pueda
aprender a pintar.

En breve, vamos a poner en marcha
una academia de bellas artes, con
profesores titulados, y sobre tal fin, a
principios de diciembre, iremos dan-
do información sobre las condiciones
para todo aquel que quiera adherirse
a esta asociación.

Desde estas páginas hacemos un
llamamiento general a todos los pi-

noseros y pinoseras (principalmente
a la juventud) para que se asocien a
este colectivo: bien para aprender a
pintar, o con el ánimo de colaborar con
nosotros.

Pinosart, desde que nació, se ha ve-
nido preocupando de esparcir las se-
millas del arte, y hoy, dos años des-
pués, pensamos que ya estamos re-
cogiendo parte del producto de nues-
tro trabajo.

Nunca hasta hoy se habían realiza-
do tantas exposiciones de pintura en
Pinoso como se vienen haciendo aho-
ra. El centro de recursos "Casa del
Vino" va alcanzando ya una notoria
popularidad como sala de exposicio-
nes, y nosotros, Pinosart, con toda
modestia, nos sentimos culpables de
ello, y estamos orgullosos de ser par-
tícipes en cuanto a colaboración en
darle fama a este centro, y para ello
vamos a seguir trabajando, para que
la Casa del Vino se reconocida en toda
la provincia como una de las mejores
salas para exponer.

Por otro lado, queremos manifestar
a todo el pueblo, en general, la buena
respuesta que estamos teniendo en
lo referente a los libros. Estamos re-
cibiendo libros de todos los pinose-
ros y pinoseras para la creación de
una biblioteca. Gracias a todos.

Y no queremos terminar sin nuestro
agradecimiento a los medios de co-
municación, que siempre están con
nosotros, especialmente a la revista
"El Cabeço" y su Director, que, un mes
si y el otro también, nos viene conce-
diendo este espacio para nuestros
humildes artículos.

A todos, también, muchas gracias

PINOSART

RECUERDOS QUE PARTEN
EL ALMA
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Unión Centro Liberal exige responsabilidades a
quienes cometan irregularidades económicas
Estamos a un mes de cerrar el ejercicio económico del año
2005 y  la situación económica es cada vez más crítica. Cuan-
do este Equipo de Gobierno confeccionó los primeros pre-
supuestos, Unión Centro Liberal denunció, tanto en los me-
dios escritos locales como en los plenos del Ayuntamiento,
y donde nos ha sido posible, la situación económica que nos
iban a llevar. Después de dos años y medio de gobierno, lo
que preveíamos se ha cumplido con creces, y no porque
hayan disminuido los ingresos, ya que estos han tenido una
evolución normal, sino por el despilfarro y descontrol en los
capítulos de personal, que han aumentado en 900.000 euros
(150 millones ptas.), y gasto corriente, que han aumentado
en estos dos años y medio en 750.000 euros (125 millones
ptas.), sin cerrar el ejercicio actual que previsiblemente el
aumento va a ser mayor.

En la siguiente gráfica se aprecia la evolución de gastos
de personal y de gastos corrientes, se ve perfectamente en
la grafica el aumento que hay a partir del año 2004.

El Ayuntamiento de Pinoso en los ejercicios anteriores
siempre generaban una media de unos 300 millones ptas,
para realizar inversiones con los ingresos que se realiza-
ban. Este equipo de Gobierno, uno de los motivos de no
poder hacer inversiones a costa de los ingresos, es debido
al aumento de los capítulos de gasto personal y gastos
corrientes (275 millones ptas.). Por eso, todas las inversio-
nes que han realizado han tenido que recurrir a préstamos.

En la siguiente gráfica se puede observar que a partir
del año 2004 ya no existe un equilibrio económico entre
los ingresos y los gastos.

En cualquier empresa es muy importante el tener en
cuenta el equilibrio económico, ya que, si no existe un equi-
librio, lo que estamos provocando es dejar una empresa a
corto plazo sin tesorería y a medio plazo en quiebra. Por
eso, en el Ayuntamiento de Pinoso, al día de hoy, la tesore-
ría sea prácticamente de 0 Euros.

Cuando el mes de junio del  año 2003, PP y PSOE pac-
taron el gobierno de Pinoso, los motivos principales que
adujeron fueron los siguientes:

- Salvar la situación económica.
- Administrativamente todas las contrataciones y gas-

tos que realizase el Ayuntamiento tenían que pasar por to-
dos los órganos competentes, con su correspondiente re-
serva de gasto.

- Reducir el plazo de pago a los proveedores.
- No generar facturas sin consignación.
Pues bien, a finales de 2005, podemos decir que no han

cumplido ninguna promesa en la que se sustentaba ese
pacto PP y PSOE:

- Salvar la situación económica, ha sido todo lo contra-
rio, ya que, al día de hoy, como hemos dicho anteriormente,
la han empeorado gravemente.

- En el segundo punto hay infinidad de facturas con ser-
vicios realizados sin pasar por todos los órganos de con-
tratación y la reserva de gasto. Ejemplo, actuaciones Feria
2005, por un valor de 95.600 euros, sin su correspondien-
te contrato y reserva de gasto.

- El plazo de pago a proveedores ha aumentado consi-
derablemente, ya que este año hay facturas emitidas en
febrero del 2005, y se pagaran a partir de marzo 2006. Por
eso, desde Unión Centro Liberal hemos exigido que se cum-
pla la ley de morosidad de la Generalitat Valenciana, y a
todos los proveedores que tarde más de 30 días en cobrar
se les pague los intereses que marquen la ley.

- En cuanto a facturas sin consignación, a fecha de hoy,
hay cerca 1.200.000 euros (200 millones de pesetas) y,
previsiblemente, esta cantidad aumentará a final de año a
unos 240 millones de pesetas.

Por todo lo expuesto anteriormente, este Gobierno ha
realizado una mala gestión, una gestión sin futuro, una ges-
tión sin ilusión, una gestión sin planificación y un Ayunta-
miento Hipotecado, sin haber realizado ningún proyec-
to de gran envergadura, como es la reforma de nues-
tras calles, el velatorio, construir viviendas sociales,
terminar el polígono del mármol, terminar el geriátrico,
etc.

Por ultimo, decir que desde UCL hemos venido denun-
ciando la situación económica que se estaba generando, y
nadie desde el Equipo de Gobierno ha hecho caso de es-
tas denuncias para cambiar el rumbo económico. A partir
de ahora, para que esta situación no empeore todavía más
y nos lleve al bloqueo económico, ejerceremos nuestra
obligación como oposición y, en defensa de nuestros veci-
nos, pediremos responsabilidades a quienes cometan irre-
gularidades.

GRUPO MUNICIPAL.
UNIÓN CENTRO LIBERAL

www.uclpinoso.es.vg
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SANIDAD

1 DE DICIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL SIDA

Utiliza la goma…..borra el SIDA
Combatir eficazmente el VIH/SIDA
es uno de los retos de salud pública
más urgentes en el mundo. Después
de 20 años de epidemia, han falleci-
do de SIDA 20 millones de perso-
nas y cerca de 40 millones de per-
sonas en el mundo viven infectadas
por el VIH, la mayoría en África Sub-
sahariana, y con un aumento preocu-
pante en otros lugares, como Euro-
pa Oriental y Asia. La epidemia mun-
dial  de SIDA se cobró la vida de
aproximadamente 3,1 mil lones de
personas durante el  pasado año
2004.

Mientras la epidemia de SIDA
avanza en Europa Oriental, en la ma-
yoría de los países de Europa Occi-
dental y Europa Central, incluyendo
España, los nuevos diagnósticos de
SIDA tienden a disminuir o se man-
tienen estables, tras haber experi-
mentado un descenso en los últimos
años. Esta situación relativamente
favorable en la Europa más desarro-
llada es consecuencia tanto de las
polít icas de prevención como del
éxito de los tratamientos. Sin embar-
go, debido al elevado número de
casos de SIDA en nuestro país du-
rante los años noventa, España si-
gue siendo el país de Europa con
mayor número de casos acumulados
desde el inicio de la epidemia. En la
Comunidad Valenciana, la incidencia
en 2004 fue, como en años anterio-
res, próxima a la media española.

La mayoría de los 5.732 casos de
sida declarados en la Comunidad Va-
lenciana desde el comienzo de la
epidemia se presentaron en la pro-
vincia de Valencia (61,9%), seguida
de la de Alicante (31,4%) y la de Cas-
tellón (6,7%).

Todavía en el año 2004, la mitad
de los nuevos casos de SIDA se atri-
buyeron a la práctica de compartir
material de inyección para el uso de
drogas intravenosas. Sin embargo,
se confirma la tendencia creciente
en la proporción de casos de SIDA
de transmisión a través de relacio-
nes heterosexuales, que ya repre-
sentan el 30% de los casos.

Los principales problemas que
se aprecian en la situación actual de
la epidemia en la Comunidad Valen-
ciana y en España son:
- El crecimiento proporcional de la
transmisión por vía sexual.

- La falsa sensación de seguridad,
impulsada por el éxito de los trata-
mientos, que puede conducir a una
relajación en la aplicación de los mé-
todos de prevención de la transmi-
sión sexual. Esta sensación de se-
guridad no tiene justificación, pues-
to que los tratamientos sólo permi-
ten retrasar la aparición de compli-
caciones y nunca curar la enferme-
dad.
- El retraso en el diagnóstico con
respecto al momento del contagio,
sobre todo en los casos de transmi-
sión por vía heterosexual, lo que su-
pone que en muchas ocasiones el
diagnóstico resulte tan tardío que ya
han hecho su aparición graves en-
fermedades. El diagnóstico tardío
compromete la eficacia de los trata-
mientos, que resultan tanto más efi-
caces cuanto más precoz es el diag-
nóstico.

La epidemia de SIDA está afec-
tando a un número cada vez mayor
de mujeres y niñas. En la mayoría de
las regiones, las mujeres y las niñas
representan una proporción al alza
de las personas que viven con el
VIH, en comparación con las cifras
correspondientes a cinco años an-
tes.

Para terminar, conviene recordar
que el SIDA es el resultado final de
la infección por el Virus de la Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH). Duran-
te esta infección se va produciendo
una destrucción del sistema defen-
sivo o inmunitario, llegando a ser tan
intensa que se vuelve incompeten-
te para evitar el desarrollo de infec-
ciones oportunistas (denominadas
así por ser producidas por gérme-
nes que habitualmente no producen
enfermedad) y de determinados cán-
ceres. La palabra SIDA responde a
las iniciales de: Síndrome de (con-
junto de síntomas), Inmuno (referen-
te al sistema inmunitario o defensas),
Deficiencia (disminución de la ca-
pacidad defensiva del sistema inmu-
nitario), Adquirida (que no es de
nacimiento).

Los principales mecanismos y
vías de transmisión del VIH son
la vía parenteral o sanguínea, la vía
sexual y la vertical. La primera se pro-
duce cuando el virus entra directa-
mente en el torrente circulatorio y es
la que se da sobre todo en la pobla-

ción adicta a drogas ilegales por vía
parenteral cuando se comparte ma-
terial contaminado. El semen y los
fluidos vaginales pueden contener,
en las personas infectadas por el VIH
una alta concentración de virus, por
lo que en aquellas prácticas sexua-
les en las que existe contacto de es-
tos fluidos con mucosas de otras
personas (genital, rectal o bucal),
pueden ser infectantes. Por último,
cuando una mujer está infectada y se
queda embarazada, puede infectar al
feto durante el embarazo, durante el
parto o durante la lactancia a través
de la leche materna, lo que constitu-
ye la vía de transmisión perinatal o
vertical.

Es importante conocer que el VIH
no se transmite por la saliva, por las
lágrimas, por las picaduras de mos-
quitos, por el contacto con la piel ni
por donar sangre.

La manera de prevenir, no ha va-
riado a lo largo de toda la epidemia y
sigue estando en manos de cada uno
de nosotros. Es un gesto, una acti-
tud. Utilizar el preservativo cuando
desconocemos nuestra propia si-
tuación sobre la infección o la de
nuestra pareja, es la manera más efi-
caz de prevenir la transmisión. Las
personas sexualmente activas tie-
nen un riesgo de contraer enferme-
dades de transmisión sexual, y la in-
fección por VIH también lo es.

LORENA PELLÍN ARIÑO Y
ALFONSO JIMÉNEZ LÓPEZ

Técnicos de Promoción
de la Salud del Centro de Salud

Pública de Elda
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RECUERDOS DEPORTIVOS

Carta abierta a Noelia RicoPedra i Fang
“Pedra i Fang” és una associació integrada per
un grup de pinosers amb inquietuds dirigides
cap al respecte i conservació del patrimoni na-
tural i cultural del Pinós.

Per aquest motiu estem preocupats per les
actuacions aprovades per l’actual equip de go-
vern. Concretament ens referim als “Plans
d’Actuació Inegral de la Centenera (600 viven-
des) i el Churri (400 vivendes) (URBANIZACIO-
NS)”, que pensem no responen a les necessitats
dels nostres ciutadans.

Ens agradaria estar convençuts de la neces-
sitat d’aquestes actuacions, però pensem que a
aquests plans els manca un estudi social i de
sostenibilitat adequats al nostre municipi. Per
aquest motiu ens hem plantejat una sèrie de
preguntes de les quals us fem partíceps:
1.- D’on obtindrem l’aigua per a abastir les
urbanitzacions, donada la problemàtica de
l’aigua?
2.- Què passarà quan el clavegueram, ja de per
si obsolet, haja d’absorbir les aigües residuals
de 1.000 famílies més? I la depuració d’eixes
aigües? Serà necessària una nova depuradora?
3.- Comportaran aquestes urbanitzacions la crea-
ció de llocs de treball per als pinosers’
4.- Qui pagarà les despeses en infraestructures
i serveis necessaris per a aquestes vivendes?
Suposarà un augment dels impostos i un enca-
riment de la vida?
5.- Què passarà amb el Centre de Salut, que ja
està saturat, quan haja d’atendre aquest incre-
ment de població?
6.- Què passarà quan els nostres fills hagen de
donar classe en barracons, per falta de col·legis?
7.- Passarà com a uns altres pobles: augmen-
tarà la inseguretat ciutadana?
8.- Què faran els nostres fills per a practicar
esport o qualsevol altra activitat, si no hi haurà
instal·lacions suficients per a tots? I els camins
per a anar en bicicleta o passejar?
9.- Què faran els nostres comerciants amb la
competència que suposa un Centre Comercial?
Podran mantenir els seus negocis, la seua for-
ma de vida, o hauran de tancar?
10.- Com podrem suportar el grau de contami-
nació, tant ambiental com acústica, que eixe
augment de població suposa?
11.- On es construirà la pròxima urbanització?
Què pedania es vorà afectada?
12.- Què farem amb el famós eslògan El Pinós,
l’encant de ser poble? Passarà a ser El desen-
cant de deixar de ser poble?

Les respostes a aquestes preguntes les re-
sumim en: MASSIFICACIÓ, AUGMENT
D’IMPOSTOS, DETERIORAMENT AMBIENTAL I
PÈRDUA DE LES NOSTRES SENYES D’IDENTITAT.

No pretenem amb açò atemptar contra cap
entitat pública o privada, sols volem decidir
entre tots el poble que volem.

¡Enhorabuena, querida Noelia, por ese cargo y respon-
sabilidad al frente del Pinoso Club de Fútbol que en
Internet veo hoy, doce de julio! Desde mis tiempos uni-
versitarios estoy atraído por todo tipo de deportes; pero,
con el fútbol, jugando en nuestro Pueblo, y estimulado
por mi barbero, El Barberet, nació la afición a ellos. Por
fortuna del azar los practico con algún éxito. Dos años
campeón de atletismo - salto de obstáculos -  del Distrito
universitario de Murcia. El número uno en las Milicias
Universitarias, en gran parte al deporte lo debo. En
Golf, varios premios y hoyo en un solo golpe de chamba.
Comencé en Pinoso de portero y terminé en la Condomi-
na murciana de árbitro, arrojado a pestilenta y fría
acequia en pleno invierno. Me conocían por "Paconaza-
rio" y "Martorell", famoso portero del Español, que ejerció
la medicina en Barcelona. La puerta  a la titularidad del
Pinoso me la cerró Adrián Sanchís, no menos famoso
médico, artista de la amistad y los secretos del vino. Mis
alocadas y sangrientas estiradas nada valían, pues dos
fornidos defensas impedían que yo tocara la pelota: mi
primo, José Pérez Rico, y Ángel Pitarch. Ángel por par-
tida doble: por bondadoso y por nombre. Vecino y amigo
entrañable. Culto barbero. Filosofo y poeta. Consejero y
confesor. Sus ansías de saber no tenían límites (studium
quaerendi). Y tampoco su humildad (mens humilis).
Pepito me defendía también de quienes querían quitar-
me el puesto. Y tenían razón: mi portería era un colade-
ro. ¡Qué tiempos!

Varios deportes he practicado desde entonces, ahora
reducidos al golf, la caza y al "deporte de los depor-
tes", que es como llaman en China al caminar. Pasear
por calles y plazas de Madrid y la Sierra de Abantos, en
el Escorial, es reconfortante. En la temporada de caza,
camino, o por mejor decir, corro como un loco por
montes y campos de Tarancón (Cuenca), donde  las
perdices, conejos y liebres huyen de mí como de un

depredador. Escopeta negra es otro apelativo que ten-
go. Gané premios de tiro de pichón, a brazo, en Pino-
so, Yecla y Villena. Y en Algueña con pantalones cortos.
Me llevó José Tomás Martínez, El Moreno, y me invitó
Don Juan Albert Cerdá. Don Juan fue médico de almas
y cuerpos. Inolvidables cacerías en la Casa Mosén, el
Serral y Lagunas del Ruidera. Más que amigo. Parte el
alma su A-Dios.

El año pasado intentó apropiarse de mi patente,
SADAD (Sistema Audiovisual De Arbitraje Deportivo),
una cadena privada de TV, con "premeditación, alevo-
sía y nocturnidad". Ensayo que, por plagio, no tuvo
necesidad de impedir el Notario Don  Antonio Linage
Conde, pues la naturaleza se alió a SADAD con fuerte
tormenta de rayos, agua y granizo. Tal vez lo recorda-
rás. Guardo el vídeo como oro en paño. Con alegría
donaría la mitad de la patente para fines benéficos.
Estás autorizada para aplicarla. Por la publicidad, se-
guro que alguna empresa, o entidad bancaria, abona-
ría los gastos de instalación. Ya intentó comprarla una
multinacional, pero entrañables y expertos amigos
(Matías Prats y Pedro Escartín, entre ellos) me acon-
sejaron que la mantuviera viva a la espera de mejores
tiempos. Con SADAD brillarían la justicia y el lema rey
de los deportes: "que siempre gane el mejor". Hoy, en
el fútbol, no sucede así con frecuencia. En vigor están
marca y patente. Copropietarios de media patente, a
partes iguales, serían Pinosart y el Ayuntamiento. Los
beneficios, de haberlos, se destinarían a becas y pre-
mios. En las patentes nunca se sabe. Muchas viven el
sueño de los muertos. Pero, soñar es importante. Y de
ilusión también se vive.

Tienes la palabra. Afectuoso abrazo,

FRANCISCO RICO PÉREZ
Emérito de la UCM

El profesor Francisco Rico Pérez ha cedido al Ayun-
tamiento de Pinoso los derechos sobre el SADAD,
el sistema audiovisual de arbitraje deportivo idea-
do y patentado por él con la intención de ayudar a
corregir los errores arbitrales. Personalidades
como Juan Antonio Samaranch han alabado las
virtudes de este nuevo sistema, y tanto la prensa

deportiva como la de ámbito general han dedicado
páginas al invento del profesor Francisco Pérez. A
partir de ahora, el Ayuntamiento y Pinosart son
propietarios de los derechos que genere la paten-
te, para dedicarlos a obras culturales y benéficas,
gracias a la deferencia que ha tenido su inventor
hacia su pueblo natal.

Francisco Rico cede los derechos del SADAD al
Ayuntamiento de Pinoso
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CARTA A LA REDACCIÓN DE "EL CABEÇO"

VIDES OTOÑALES PINOSERAS

Por mediación de ustedes me dirijo a Pinoso, mi pueblo querido, que siem-
pre he llevado en mi pensamiento y en mi corazón. Salí cuando apenas había
cumplido once años, en 1947. Yo soy Joaquín Sogorb Vidal, hijo de Emilio
Sogorb Justamante y Encarnación Vidal Pérez.

Mi padre, al terminar la guerra, salió para Francia al exilio. Mi madre, mi her-
mana y yo, en 1947, fuimos a reunirnos con él. De ahí, en 1948, nos fuimos para
Venezuela. En Caracas, mi padre hizo su casa y de nombre le puso PINOSO. En
Caracas conocimos a un pinosero ilustre, que era hasta poeta, muy conocido
creo por los pinoseros. Era José Vidal Quiñones (JOVIQUÍN), que fue padrino
de la boda de mi hermana. Él tenia una casa en un pueblo de Caracas (El Hatillo)
y a la casa le puso el nombre de El Pinós.

Yo me desplacé a trabajar a la isla de Margarita. Allí viví dieciséis años y
me construí mi casa, y le puse el nombre de PINOSO. Recién llegado a la isla
de Margarita, hice amistad con un señor que es catalán y, al hablarle de mi
origen, me comentó que allí en la isla había un señor que era de la provincia
de Alicante, me interesé por encontrarlo y me dio la dirección. Vivía en un
pueblo llamado La Guardia, lo fui a buscar y mi sorpresa fue que era el mismo
JOVIQUIN. Me recibió con mucha alegría. En una de varias reuniones que
tuvimos me dijo que el día en que muriera le gustaría que lo enterraran en
Pinoso o en el pueblo que el vivía. Total que murió en el año 1992 y lo ente-
rraron en la Guardia.

A mitad del 2002 me estaba preparando para regresar a España. Vendí mi
casa en la isla de Margarita a un nativo de la isla y le pregunté si iba a conservar
el nombre de Pinoso en la casa y me dijo que sí, y ha sido verdad, porque mi hijo
el menor se casó ahora, el 15 de octubre de 2005, y fue de viaje de novios para allá,
y me ha dicho que la casa todavía tiene el nombre de Pinoso. Ahí estuve viviendo
hasta octubre del 2002, hasta que la situación de trabajo se fue complicando
y mis tres hijos decidieron venirse para España, y yo tuve que venirme también.
Pero el primero que vino se quedó trabajando en Valencia y vive en un pueblo
cercano, llamado Alaquàs, y los otros dos hijos, y yo con mi mujer, también nos
vinimos al mismo pueblo. Total que toda esta ausencia duró nada más que 55
años, aunque yo, durante todo ese tiempo, vine varias veces con mi mujer de
turista y, por lógica, no deje de visitar a Pinoso y pasearme a pie por sus calles,

recordando mi infancia. Las dos primeras veces fui a visitar a Don Gaspar, mi
ultimo profesor de escuela, que vivía entrando a Pinoso en la calle Monóvar.
También visité a Juanjo, el de la tía Vizcaya, que tiene una tienda frente a la
iglesia, a mi amiga de la infancia Regina, que tiene una tienda de electrodomés-
ticos en la plaza del Ayuntamiento, y también a mi primo Enrique "el Chiquillo",
que es músico de la Unión Lírica de Pinosense, y otros familiares que aún quedan
en Pinoso, pues la mayoría de los familiares de parte de mi padre se fueron a vivir
a Elda.

Ahora ya llevo 3 años aquí en España y me he acercado varias veces a Pino-
so. Una, el día de los Pinoseros Ausentes, otra el Día del Villazgo, dos veces en
Feria, y varias visitas más. Cuando me encuentro en Pinoso me sale más fluido
el valenciano, pues, con tantos años fuera en un país donde todos hablan cas-
tellano y, para colmo, en el año 1962 vine desde Venezuela y me case con una
mujer de Elda que no habla el valenciano, en casa también se habla castellano.

Mi nostalgia por Pinoso siempre ha sido muy grande que, si por mí fuera, al
volver me hubiera ido a vivir a Pinoso. Mi recuerdo siempre ha estado en Pinoso.
En Venezuela, cuando llegaba del trabajo, llegaba a PINOSO, que era así como
se llama mi casa.

En el 2003, cuando fui el día de los Pinoseros Ausentes y me apuntaron
para que me enviaran la revista "El Cabeço" a mi dirección de Alaquàs (Valen-
cia), ya en Venezuela se la estaban enviando a mi hermana Encarnación Sogorb,
desde el año 1991.

Yo, desde que estoy recibiendo la revista, me la leo toda, pero lo primero que
leo es "Cartas a mi Pueblo", porque todo lo que este señor cuenta y a los perso-
najes que se refiere son de aquella época de mis tiempos de infancia, y me hacen
recordar aquellos días de mulas, de pisar la uva, de trillar el trigo en la era, de
aquella fiesta de las cuevas, en fin, de una vida de ensueño.

También leo la sección de "Pinosart", que es lo que me ha inspirado para
escribir estas letras para ver si ustedes se dignan a insertarlas en su revista.

Atentamente
DON JOAQUÍN SOGORB VIDAL

ALAQUÀS, 13 NOVIEMBRE 2005

El extrañamiento de lo cotidiano se transmuta en lo inesperado de la sorpresa
contemplado con la mirada presente, adentrada en las sombras y penumbras,
en el ámbito de lo onírico y dual donde afloran las grandes cuestiones existen-
ciales de la "irrealidad-real" que explora los límites de la conciencia, que tiene
una mayor fuerza que la "realidad-irreal" impregnada, casi siempre, con cierta
desolación de fondo.

Nuestra vida transcurre apenas en un parpadeo cósmico, siendo tantas
las maravillas a contemplar y a atender, y tan poco el tiempo que nos conce-
demos para el deleite gratuito y el propio disfrute, que cuando nos extasia-
mos ante una música, ante una mirada, ante una caricia o un paisaje nos
debemos y merecemos detenimiento e intensidad, constatación de esas vi-
vencias paradisíacas antes de que comiencen a despeñarse por los mulada-
res de los recuerdos desasistidos, aun asumiendo que estas transposicio-
nes de tiempos y medios de comunicación no sean sino un remedo, un inten-
to -no tan baldío- de sublimar nuestras fantasías versus la coriácea realidad.
Sea, pero no por ello menos bello.

Así en el Otoño se produce el misterio hermoso del cambio cromático
donde en una fragilidad inestable, pero indestructible, se funde la materia
empírica, objetiva con el mundo simbólico de los significantes y vivencias per-
sonales de cada color, ensayo premonitorio de la aparente mortalidad hiber-
nal de la naturaleza en los paisajes poblados de vegetales caducifolios como
bosques y viñedos. Los primeros con su orgulloso porte, los segundos com-

pensando la desventaja y modestia de su altura con el merecido orgullo del
regalo de la uva y la satisfacción del deber cumplido viran su coloración desde
el verde lujurioso -tan necesario en la reproducción- a una explosión policro-
ma de extensa gama de ocres terrosos, de amarillos pajizo de rastrojo caste-
llano, hasta desembocar en el oro viejo señorial cuya final caída espera con
paciencia la madre Gea, para con su abrazo definitivo reintegrar la materia
decrépita al grandioso ciclo cósmico posterior.

Pero lo absoluto deslumbrante, el alegato contra la desesperanza, la
energía vital que desprende el viñedo, es la gama cromática que tiñe a sus
pámpanos de los tórridos naranjas, violáceos y granates hasta llegar al car-
mesí fulgor encendido, ese rojo sanguinolento como cuajarones de sangre,
restos del alumbramiento de sus frutos entre el follaje y preludio y anticipo de
los rubíes vínicos en que llegará a convertirse el zumo de sus racimos.

De pronto la quietud del marco envolvente, de un azul primigenio por
cúpula, es levemente alterada por la brisa del poniente que acerca, desde la
lontananza desvaída, partículas de aire ionizado, preámbulo de la próxima
tormenta.

Se escuchan breves y concisos trinos de algún pájaro que quiere reafir-
mar su existencia, agradándose. Carmina eternum que el hombre no debería
jamás dejar de entonar.

MAFERIKE
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Cosas sueltas
Querido Pinoso:

Tengo una carpeta rotulada para las Cartas a mi pueblo
donde voy anotando todos los recuerdos que me vienen a
la cabeza y que considero de interés contarte. Hay amigos
en Pinoso que me van recordando casos y cosas, ocurri-
das en el pueblo y que me sirven para contártelas.

Hay temas que pueden llenar una carta, pero hay he-
chos que surgen sueltos, sin relación de continuidad, y que
son aquellos que en muestras “charraes”, cuando nos jun-
tamos varios amigos, van surgiendo con aquello de “¿t´en
récordes aquella volta?...”, “un día anava yo per la plasa...”,
y de las que hay un montón para traer a unas cartas, como
siempre para conocimiento de jóvenes y recuerdo de vie-
jos.

Pues bien. Voy a relatar unas cuantas de esas “pasaes”
que han ocurrido a lo largo y ancho de nuestra vida pinose-
ra.

Añado algo como continuación de la carta del mes pa-
sado, que se me olvidó y que puede ser de interés.

“Miel para medicina”. Mi abuela tenía un tarro de miel en lo
alto de un armario, que era mi tentación, pero que no lo alcan-
zaba. Cuando se lo pedía a mi abuela, me contestaba: “eixa
mel es per a melesina”. Yo me conformaba pero me pregun-
taba que enfermedad habría que tener para probar la miel.

“Unguent del manco”. Venía de vez en cuando un hom-
bre, creo que desde Monóvar, con una cesta de dos tapa-
deras enfilada al brazo, y dentro unas pastillas como onzas
de chocolate y que servían para succionar el pus de cual-
quier grano, allá donde saliera. Había que calentarlo un poco
y, con un mango de cuchara o un cuchillo, se aplicaba al mal
y se tapaba con una venda, y aquello sacaba todo lo que
había que sacar, dejando un agujero y el grano curado.

“Camada de ratas en aceite”. Fue en un campo que lo vi
dentro de una botella con aceite y colgando de un clavo en
un corral. Pregunté por lo extraño que era y me contestaron
que “pa melesina”, pero no supe qué enfermedad curaba.

“Oftalmología”. No recuerdo que hubiese alguna óptica
en el pueblo, y no sé dónde se haría la gente las gafas.
Pienso que se desplazarían a Alicante o a Murcia, pero te-

níamos un servicio ambulante que recuerdo y era un matri-
monio ya maduro, que venían de Villena cargados con dos
cajones colgados al hombro con una correa y llenos de
pequeños cajoncitos donde, ordenadamente, estaban las
gafas. La prueba consistía en abrir un libro e ir probando
gafas, hasta escoger con la que mejor se leía.

Lamento que la pasada carta olvidara a Don Rafael “el
Dentista”, pues era el de todos. Nunca me trató por ser
pequeño, pero sí a toda mi familia. Lo recuerdo con gran
cariño, porque era una gran persona y asistió en Alicante a
las tres cenas pinoseras que celebramos, y recuerdo que,
ya muy mayor, me decía: “Cristeni, fes una sopa que yo soc
vell y vull anar”. El pobre murió sin que hiciéramos otra
cena.

“El tío Jara en la Mancha”. Me contó mi abuelo que un
invierno se fue el tío Jara en bicicleta a la Mancha a com-
prar “Fragalá”. Llevaba un mono azul y una boina, y a todas
partes iba en bicicleta, pero a lo que se ve no calculó el frío
y, cuando vino a darse cuenta, estaba helado. Se acercó a
la primera casa que encontró para calentarse, y no había
forma de calentarlo, arrimándolo al fuego, poniéndole man-
tas, dándole algún trago, y a alguien se le ocurrió hacer un
agujero en un montón de estiércol que había en la cuadra,
meterlo allí y taparlo. De esta forma, fue reviniendo y al final
se calentó. Buena persona el tío Jara, y criador. Cuando un
niño pequeño tocaba algo que no debía la decía: “Nene,
les manetes en el culet y el culet en casa”.

“La fiesta del barrio de las cuevas”. Cuando yo era niño
también se celebraba esta fiesta, pero no con el realce
que tiene hoy. Era fiesta muy humilde, pero todos los veci-
nos ponían mucho interés y salía divertida. Se hacía una
cabalgata con dos o tres carros, con algunos adornos, y
arriba se subían jóvenes, chicos y chicas, e iban cantando
algunas cancioncillas que ellos componían. Me acuerdo
de una que decía: “Me casé con un viejo calé, mas seco
que un bacalao, se come cuatro sardinas y por la noche
está desmayao”.

Se hacían las hogueras de matas secas, “boixes” y tras-
tos, y cajones viejos, aunque creo que no se asaba nada,
porque los tiempos no daban para eso. Los chiquillos nos
acercábamos a calentarnos, y recuerdo que esa noche
siempre hacía un frío impresionante.

Me despido por la presente y seguiré en mi próxima con
más cosas sueltas.

Mi padre aviador

GÈNERE
Al Pinós, però no tan sols al Pinós, hi ha un costum de canviar-li el gènere als
noms propis.

Estem acostumats a escoltar «Sacramento» o “Sagrario” com a nom de dona
que se’ns fa un món entendre que és nom de baró. Sobretot si en la teua
família hi ha més d’una Sacri. Sacri la iaia, Sacri la mare, Sacri la filla i la
néta... com serà nom de baró?

És molt fàcil. Només fa falta vore d’on ve el nom i fixar-se en l’article. «El
Santísimo Sacramento», “El Sagrario”, “Los Reyes Magos”: nom de baró, enca-
ra que al Pinós hem tingut, tenim i tindrem moltes dones anomenades «Reyes»
i el seu diminutiu «Reyetes». Però l’exemple més conegut és l’atleta Reyes
Estevez, que és un home i per cert molt lleig.

Com a noms femenins tenim els exemples: «Natividad o Nati» que ve de La
Nativitat del Senyor. «Asunción o Asun» que prevé de L’Asunción de la Mare de
Déu.

Un problema seria el d’un bebé d’una parella de bessons que volgueren
posar-li Pentecostés, que també és una festa religiosa. A qui s’ho posarien, al
nen o a la nena? Es el dia o la festa de Pentecostés?

I un altre que no té solució fàcil és posar-li noms com Altea a un bebé.
Perquè Altea què és un poble o una ciutat?

Xavier Monzó.

Un abrazo CRISTENI
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felicitatsfelicitats

Afanyeu-vos, que l'any s'acaba!
Entrem en l'últim mes de l'any, i tots els patufets comencen a pensar què li
demanaran al Pare Noël o als Reis de l'Orient.

Estes patufetes del C.P. Santa Catalina van participar al
concurs "Esport Divertit" de Punt Dos, quedant en segon
lloc a la competició amb altres col·legis de la comunitat.
L'equip el formaven Maria Gallego, Elena Pérez, Àngela
Rubira, Cristina Cutillas, Cristina Pérez, Victoria Sán-
chez, Sandra Alfonso, Aurora Martínez, Beatriz Méndez
i Tania Paradís. Enhorabona, boniques!

Esta carta que veieu ací l'han enviat els Prínceps
d'Astúries per a agrair la felicitació rebuda de
l'Ajuntament d'El Pinós pel naixement de la seua
primera filla. A bon segur que sabeu de qui parle.
Com suposareu, clar que em refereix a la Infanta
Leonor. Felicitats per a ells!

L'altre dia vaig anar al Centre de Salut, i em vaig
adonar que els patufets que van a l'àrea de pedia-
tria poden llegir mentre esperen ser atesos per la
seua metja. La Biblioteca Municipal ha instal·lat una
zona de lectura, on tots els patufets podeu consul-
tar llibres i contes. Aixa que, ànim!

Heu vist quin patufet més xicotet? Li diuen Gabriel, i

ací el teniu als braços de la seua germaneta Sandra,

que celebrarà el seu 6é aniversari el proper 20 de

desembre. Moltes felicitats per a Sandra i un petonet

molt gran per al xicotet de la casa!

Este patufet tan
calorós és Javier
Martínez Jara. El
passat 23 de novem-
bre va cumplir 2
anyets, i sa mare,
Eva, ens ha enviat
esta divertida foto
que li va fer a
Javier el passat
estiu. Només de
veure'l m'entra
fred. I a vosaltres?
Moltes felicitats!

Inés Deltell te 6
mesos i és una
patufeta moltdesperta. Us imagi-neu quan siga gran?Mare de Déu! Novull ni pensar-ho!

Els seus avis lienvien un beset moltdolcet, i també per
als seus pares,Antonio i MariaJosé. Salutacions

per als tres !
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La primera visita la va fer a
l'Escola Infantil
El dijous 17 de novembre, la Castanyera arribava a El Pinós
per a visitar els xiquets del poble i portar-los castanyes
calentetes. A l'Escola Infantil l'esperaven amb molta il·lusió
els patufets més xicotets, i disfressats com a castanyers.

La tardor, temps de la Castanyera
Divertida vesprada al col·legi
Santa Catalina
Al col·legi Santa Catalina també van rebre la Castanyera
amb ganes. Els alumnes d'infantil es van vestir com ella,
per a cantar cançons i tastar un bon grapat de castanye-
tes que van rostir les seues mares.

La Castanye-
ra, envoltada
de patufetes
que buscaven
cartutxos
plens de
castanyes
calentes.

Mentre aquest
patufet li

pegava el mos a
una castanya,

elles em van
fer un somriure

abans de
provar-les.

Si les patufetes es van vestir de castanyeres amb faldó,
toquilla i mocador al cap, ells es van posar la brusa i el
mocador al coll.

Abans d'anar-me'n del col·legi, vaig fer esta divertida
foto a un grup de patufets i patufetes menjant castanyes.

Eixa dona
vestida amb
toquilla i moca-
dor al cap és la
Castanyera, que
va arribar amb la
cistella plena de
castanyes.

Este patufet em
va ensenyar com

s'obri una
castanya, i el seu

company no li
furtava ull per a

aprendre.

Esta tradició tan bonica també va fer que es disfressaren
de castanyers els patufets d'altres països.

Estos quatre patufets i patufetes van cantar i ballar
després de tastar les saboroses castanyes calentetes.

EL RACÓ DE LLANÇAFOCSEL RACÓ DE LLANÇAFOCS
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Ben alimentats per estudiar
La castanyera també va estar al
col·legi San Antón
La castanyera, en anar al nou San Antón, quasi es va per-
dre buscant els més xicotets, que la van rebre amb molta
alegria. També ells van tastar les apetitoses castanyes
que ens porta la tardor.

Amelia, la cuinera
de San Antón,
amb les mans a la
massa. Ella
prepara cada dia
el menú que
mengen els
xiquets.

Tots esperant que els posen el primer plat per a començar
a dinar. Bon apetit!

Els alumnes
majors

col·laboren
servint el

menjar,
abans de

dinar ells.
Ací en teniu

un d'ells
amb el

cullerot a la
mà.

El dia que
vaig anar a
San Antón
n'hi havia de
menú el meu
plat prefe-
rit: paella.
Però tots els
patufets
tenien tanta
fam que no
em van
deixar res.

Amb cares
d'il·lusió, els

patufets i patufe-
tes de San Antón
van eixir al pati a
saludar la Castan-

yera, que els va
portar un bon

carregament de
castanyes acaba-

des de rostir

Mireu quanta gent!
Totes estes
patufetes espera-
ven la visita de la
Castanyera al
col·legi San Antón.
Com que abans
havia visitat els
altres col·legis, a
San Antón la van
rebre amb ganes

Dues castanyes ens
va dir que s'havia

menjat este castan-
yer tan divertit.

Ací el teniu envol-
tat de companys, al

pati del centre, i
amb el seu cartutx

de castanyes
calentes

Aquest castanyer és
Jaime. Igual que els
seus companys, a ell li
agrada participar en
tot. Com veieu a les
imatges, també es va
disfressar de castanyer
amb brusa i mocador




