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La torta de gazpachos, la longaniza seca
y las perusas, tres productos gastronómicos
típicos pinoseros, han obtenido el
distintivo de Marca de Calidad de la
Generalitat Valenciana.
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"I Tú…. què vols ser de
major?"

Magic 6
En este espectacle infantil, quatre xiquets lluitaran,
per damunt de tot, per a conseguir allò que tan desit-
gen, encara que tot el món intentarà llevar-los del cap
totes les idees que ells tenen. És divendres i la seua
mestra els ha manat per a casa una redacció amb el
títol; I tú... què vols ser de major?
Domingo, 15 de enero
18'00 horas - Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

TEATRO -COMEDIA

"El Invierno bajo la mesa"

DD Company & Duskon
A través de esta ingeniosa obra en forma de cuento,
Roland Topor trata temas graves con aparente lige-
reza, imaginación y audacia. El maltrato a los inmi-
grantes, los prejuicios, los abusos de poder y las
manipulaciones, se enfrentan a la alegría, al amor, a la
poesía y al juego.
Viernes, 20 de enero
22'00 horas - Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

TEATRO - INFANTIL

ESQUÍ

Campaña de Esquí 2006 de la
Excma. Diputación de Alicante

Viaje a Sierra Nevada
Inscripciones: A partir del 9  hasta el 31 de enero en
la Casa de Cultura. Plazas Limitadas.
Del 17 al 19 de febrero de 2006
…………………………………………………………………………….

CINE

"Chicken Little"

Chicken Little es un pequeño pollo con problemas
de comunicación. El pollito siembra el pánico en su
pequeño pueblo cuando confunde una bellota con
un trozo de cielo y anuncia a los demás animales que
el cielo se está cayendo.
Sábado, 21 de enero
17'30 horas - Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….

DANZA

TALLER DE TEATRO

Dirigido a Niños/as
de 9 a 12 años

Con el Taller de Teatro se pretende ayudar a los jóve-
nes no sólo a ser actores y actrices, sino también,
espectadores.
Al finalizar el Taller de Teatro habremos aprendido
muchísimas técnicas, capacidad creadora y disfru-
taremos con un montaje teatral que vosotros mis-
mos interpretaréis.
Inscripciones: Hasta el 12 de Enero de 2006.
…………………………………………………………………………….

TALLER DE MUSICA

Toques Africanos

Jóvenes a partir de 16 años
Fecha máxima de inscripción: 6 de febrero - Casa de
Cultura
…………………………………………………………………………….

TALLER DE CARNAVAL

Juego de Parchis
Dirigido a niños y niñas de 5 a 11 años

Días: Sábados: 4,11 y 18 de febrero
Horario: Mañanas de 11 a 13h. y Tardes de 16 a 18h.
…………………………………………………………………………….

CURSO

Monitor de Centro
de Vacaciones

Los contenidos curriculares están establecidos por
la Escuela Edetania de Cruz Roja Juventud.
Se realizarán Monográficos de: discapacidad, edu-
cación multicultural, menores con problemas de
adaptación, etc.

De febrero a marzo de 2006
Inscripción: Casa de Cultura hasta finales de enero.
…………………………………………………………………………….

TOT JOVE

Actividades
- Fiesta de Reyes
- Taller de Disfraces
- Fiesta de Carnaval
- Taller de Batuka

Nuevo servicio anual
"Aprende a realizar tus trabajos escolares"
Miércoles y jueves.
…………………………………………………………………………….

"Miguel Strogoff.  El Correo del Zar" De
Julio Verne

Más de 30 artistas de primera élite, dependientes
del Ministerio de Cultura de Rusia, orquesta en di-
recto y una exposición de artículos de artesanía.
Domingo, 29 de enero
18'30 horas - Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….
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PERUSAS, LONGANIZA SECA Y TORTA DE GAZPACHOS

La Marca de Calidad es ya una realidad para tres productos
gastronómicos pinoseros

Comienzan los trámites
para la construcción
de vestuarios
en el “García Córdoba”

El pasado 26 de diciembre de 2005
se publicaban, en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante, los pliegos
de cláusulas administrativas particu-
lares y condiciones técnicas que han
de regir el procedimiento para la ad-
judicación de las obras para la cons-
trucción de vestuarios en el pabellón
deportivo municipal nº 2 “García Cór-
doba” de nuestra localidad.

El plazo de ejecución se ha esta-
blecido en un periodo de 4 meses, y la
tramitación es ordinaria, por procedi-
miento abierto y en forma de concur-
so. El presupuesto de base de licita-
ción asciende a 117.545 euros, I.V.A.
incluido, y la fecha límite de presenta-
ción de ofertas o de las solicitudes de
participación finaliza el próximo 20 de
enero de 2006. Se han de remitir al
Registro General del Ayuntamiento de
Pinoso, de lunes a viernes, de 9 de la
mañana hasta las 14 horas.

Iniciadas las obras para dotar de
alcantarillado a la pedanía del Culebrón

Tras los estudios técnicos correspon-
dientes, el Instituto Valenciano de Cali-
dad Agroalimentaria ha estimado que,
por sus características y calidad, la lon-
ganiza seca, las perusas y las tortas de
gazpachos que se elaboran en Pinoso
son productos con merecimiento sufi-
ciente para ser objeto de la aplicación
del Reglamento de Marcas de Calidad
de la Comunidad Valenciana, destinado
a productos agrarios y agroalimentarios,
y que establece un mecanismo de dis-
tinción técnica y comercial de aquellos
productos con valores peculiares de
tipo cualitativo, sociocultural o econó-
mico. Con ello se busca proteger su
singularidad, evitando, así, competen-
cias desleales, y facilitando al consumi-
dor la identificación de los mismos. Así
lo tienen reconocido ya nuestras peru-
sas, la longaniza seca y la torta de ga-
zpachos.

El primer producto pinosero en obte-
ner la Marca de Calidad de la Comuni-
dad Valenciana fue la “torta de gazpa-
chos”, tras su publicación en el DOGV
el pasado 25 de noviembre. Pocos días
después, el 29 de noviembre, salían
publicadas las reglamentaciones de
elaboración de la “longaniza seca” y las
“perusas”.

La Concejalía de Turismo y Comer-
cio, junto a la Agencia de Desarrollo Mu-
nicipal y la Asociación Gastronómica de
Pinoso, llevan desde mediados de este
año realizando gestiones y reuniones
para que la Marca de Calidad sea una
realidad. Ellos han sido los que, junto
con la empresa externa Covisal, elabo-
raron el reglamento de elaboración de
estos tres productos pinoseros. Ahora
solo falta que los propietarios de carni-
cerías y hornos realicen la pertinente
petición de uso de la marca.

A principios de diciembre se iniciaron
las obras de dotación de la red de al-
cantarillado y reposición de la red de
abastecimiento de agua potable a la
pedanía del Culebrón que, con un cos-
te de 213.000 euros (la mayoría sub-
vencionados por la Diputación Provin-
cial de Alicante), lleva a cabo la em-
presa General de Obras de San Isidro.

El plazo de ejecución de las obras
será de 4 meses, con lo que, en el
mes de mayo, los vecinos de esta
pedanía podrán disponer de la ansia-
da red de alcantarillado.

Para los habitantes de este rincón
del municipio, estas obras son muy es-
peradas, ya que acabarán con la situa-
ción actual que padecen, al tener que
hacer uso de pozos ciegos, cuyo man-

tenimiento es muy costoso. Ahora, con
esta infraestructura, muchas personas
se animarán a vivir allí y sus viviendas
se revalorizarán.

NOELIA RICO, CONCEJALA DE TURISMO SE ENCUENTRA

SATISFECHA POR LA CONCESIÓN DE LA MARCA DE CALIDAD

MÁQUINAS TRABAJANDO EN LAS CERCANÍAS DE CULEBRÓN
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2006 un año importante para Pinoso, en acontecimientos y
grandes proyectos
Como es lógico, mis primeras líneas, en El Cabeço del
nuevo año, son para transmitiros mis mejores deseos de
felicidad y de progreso para este recién estrenado 2006.

En los primeros días de cada año es habitual hacer balan-
ce de lo realizado el año anterior, al tiempo que ponemos
nuestras miras en procurar un futuro mejor, trabajando por
el bien de quienes más queremos.

El compromiso de la Corporación Municipal, hacía la gran
familia que componen todos los pinoseros y pinoseras, es
el de prestaros, siempre, atención y ayuda, propiciando así
el progreso de Pinoso y el bienestar de todos sus ciudada-
nos.

Estamos a punto de entrar en un año repleto de aconteci-
mientos, como el 25 aniversario de la Coronación Canóni-
ca de Nuestra Querida Patrona, la Virgen del Remedio, el
primer centenario de nuestra Feria y Fiestas, o los 150 años
de las primeras cofradías de la Semana Santa pinosera. Sin
duda, celebraciones muy especiales en las que pondre-
mos todo nuestro cariño y empeño.

Y junto a ello, este 2006 será un año en el que, en unos
casos, tendremos que tomar importantes decisiones y, en
otros, acometer proyectos de gran envergadura, que, en
ambos casos, marcarán notablemente el futuro de nuestro
municipio.

Entre esos proyectos se encuentran la creación de un
nuevo polígono industrial en el paraje de “El Salobrá”, dar
una solución definitiva al Polígono del Mármol, o empren-
der la primera fase del arreglo de calles y reposición de
redes de alcantarillado y agua potable del casco urbano, un
ambicioso proyecto que Pinoso lleva tiempo demandando.

La aprobación, y puesta en marcha, del Plan General de
Ordenación Urbana aportará un instrumento vital para el
desarrollo del pueblo. Y con su implantación, tendremos que
asumir, sin más dilación, el compromiso adquirido, ante to-
dos los pinoseros, de desmantelar la Planta de Cogenera-
ción, buscando compensaciones alternativas para la em-
presa propietaria, que en ninguno de los casos pasaría por
permitir su instalación en ningún otro lugar del término mu-
nicipal.

Nuestros mayores se merecen todo nuestro aprecio y
dedicación, y es por ello que, para asegurarles un mejor
bienestar, estamos llevando a cabo la ampliación de su
Centro Social, al igual que estamos incrementando los es-
fuerzos por finalizar la tan esperada Residencia Geriátrica,
un proyecto de gran envergadura que habrá que poner en
marcha, próximamente, en las mejores condiciones y con
las mayores garantías de uso y disfrute para los pinoseros
y pinoseras.

Sin duda, a Pinoso le espera un futuro prometedor, pero
para conseguirlo será necesario el dialogo y consenso de
todos los agentes sociales y políticos, y una vez consegui-
do, el apoyo de todos ellos.

Desde mi toma de posesión de la Alcaldía de Pinoso, he
venido reiterando mi deseo de llegar a acuerdos con el
resto de fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento
para, junto a ellos, marcar las líneas de gobierno y de actua-
ción que posibiliten el progreso de Pinoso.

Como saben, en estos meses pasados no ha sido posi-
ble la reestructuración del Equipo de Gobierno con la incor-
poración de la oposición, pero mi mano sigue tendida y
buscando alternativas para que el punto de vista de todos
los grupos cuente y sus opiniones y propuestas se hagan
oír.

En una sociedad moderna y democrática es necesario
contar con todos. Todos tienen derecho a expresar sus
opiniones y a decidir el futuro de sus vidas, de su pueblo.

Casi siempre, por no decir siempre, la labor de la oposi-
ción es demasiado ingrata, lo sé por propia experiencia.
Aunque se cuente con la documentación necesaria, no se
dispone de la misma información que cuando se gobierna.
Eso hace que la mayoría de las veces, aún pudiendo llegar
a acuerdos, estos no se lleven a cabo por la imposibilidad
de, desde fuera, conocer los respectivos asuntos en su
totalidad y complejidad.

Por ello, y ante, para mí, el deber cívico de contar con
todos para organizar y emprender ese futuro esperanzador,
vuelvo a tender la mano a los grupos de la oposición (UCL
y Bloc del Pinós) para proponerles que estudien la posibili-
dad de designar a uno de sus concejales para que, con
dedicación exclusiva al Consistorio, y con una lógica remu-
neración, puedan asesorar e informar convenientemente a
su grupo y así dotarles de los medios para poder realizar
una oposición seria y responsable y, si es posible, llegar a
acuerdos en los temas importantes.

Esta práctica, común en otros Ayuntamientos, agilizaría la
gestión municipal y evitaría la judicialización de la vida polí-
tica. Algo que no beneficia a ninguna de las partes, genera
importantes gastos al Consistorio y acapara páginas y pá-
ginas de periódicos, consiguiendo con ello, no nos enga-
ñemos, una pésima publicidad para nuestro pueblo.

No quiero decir con esto que no se deba dar toda la infor-
mación de lo que sucede en el Ayuntamiento, o en el muni-
cipio, todo lo contrario. Me refiero al hecho de llevar a los
juzgados asuntos sin la menor relevancia, que son usados
por ambos bandos, gobierno u oposición, con el único y
exclusivo fin de desgastar al adversario y que, por supues-
to, no ayudan en nada a la gestión seria y responsable de un
municipio.

Mi mano está tendida, esperando respuesta.
Si esta propuesta tampoco fructifica, seguiré proponien-

do otras alternativas con el único y exclusivo fin de que los
políticos podamos servir de la mejor manera a los ciudada-
nos.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso
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Los empresarios del calzado de
Pinoso se constituyen en asociación

DE LOS 7.391 HABITANTES CENSADOS EL 11,3% SON EXTRANJEROS

La población de Pinoso sigue aumentando

CENSO MUNICIPIO DE PINOSO (9 – ENERO - 2006) 
POBLACIÓN NACIONALIDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
ESPAÑA 3.290 3.269 6.559 
REINO UNIDO 168 151 319 
ECUADOR 101 77 178 
UCRANIA 62 43 105 
MARRUECOS 29 16 45 
COLOMBIA 17 16 33 
BULGARIA 9 9 18 
ARGENTINA 9 6 15 
URUGUAY 6 9 15 
FRANCIA 7 4 11 
PARAGUAY 2 8 10 
CUBA 4 4 8 
BRASIL 3 5 8 
RUMANÍA 4 3 7 
ALEMANIA 3 3 6 
BOLIVIA 1 5 6 
SUECIA 4 1 5 
ARGELIA 2 3 5 
PAKISTÁN 5 0 5 
ITALIA 3 1 4 
NORUEGA 2 2 4 
REP. DOMINICANA 2 2 4 
GEORGIA 1 2 3 
LITUANIA 2 1 3 
BÉLGICA 1 1 2 
PORTUGAL 1 1 2 
REP. CHECA 0 2 2 
RUSIA 0 2 2 
VENEZUELA 0 2 2 
TAILANDIA 1 1 2 
BIELORRUSIA 1 0 1 
ESLOVAQUIA 0 1 1 
EE.UU. 1 0 1 
 

TOTAL MUNICIPIO 
 

3.741 
 

3.650 
 

7.391 

CENTRO DE SALUD

Vacuna de recuerdo del tétanos
para los nacidos en 1981 y 1982

Desde el Centro de Salud de Pinoso se recuerda a todos
los nacidos en los años 1981 y 1982, que en la actuali-
dad cuentan con 24 y 25 años, que han de personarse en
el centro para que se les suministre la vacuna de recuer-
do del tétanos. A muchos de ellos se les inyectó a los 14
años en el centro escolar y, tras 10 años, hay que admi-
nistrar una nueva como recordatorio.

Lo pueden hacer en horario de inyectables, de 9 a 10
de la mañana, de lunes a viernes. También pueden pasar-
se para comprobar su historial de vacunas, y conocer si
precisan o no que se les administre.

El número de habitantes de nuestra localidad no cesa de
crecer, sobre todo por el paulatino incremento que se está
produciendo en la población de origen extranjero que está
eligiendo Pinoso para vivir.

A fecha 9 de enero de 2006, el total de la población es de
7.391 personas, de las cuales, 3.741 son hombres y 3.650
mujeres. A principios de 2004 se superaba la barrera de los
7.000 habitantes, y los extranjeros se cifraban en 587. A día
de hoy, nuestros nuevos vecinos son 832, de los cuales,
451 son hombres y 381 mujeres.

El colectivo más numeroso lo constituyen los vecinos
de origen británico, 319 personas, que en dos años han tri-
plicado su población (107 en el año 2004). Tras ellos, se
sitúan los procedentes de Ecuador, que son 178 personas
(en abril de 2005 eran 202 personas). Y en el caso de los
procedentes de Ucrania la cifra no ha variado, viviendo entre
nosotros en la actualidad 105 personas. El resto, hasta com-
pletar 32 nacionalidades, se reparten según aparece en el
cuadro adjunto.

Por continentes, Europa aporta el mayor contingente, con
495 personas, seguido de los 280 de América, 50 de África
y 7 asiáticos.

Con estas cifras, actualmente, la densidad la población
de Pinoso es de 59 habitantes por metro cuadrado.

Los primeros pasos para la creación de la asociación de
industriales del calzado y afines de Pinoso ya se han dado,
tras ser depositados los estatutos en la Dirección Terri-
torial de Empleo de Alicante, a principios de diciembre
de 2005. Así aparece publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia del 29 de diciembre, firmando el acta de cons-
titución Ramón Fenoll Jiménez y José Montes Ruiz.

Esta asociación tendrá ámbito local, englobando pro-
fesionalmente a las empresas dedicadas a la fabricación
del calzado o industrias conexas, ubicadas en la villa de
Pinoso o sus pedanías. Ahora que el sector del calzado
está inmerso en una época de crisis, esta iniciativa les
ayudará a aunar esfuerzos para trabajar por mejorar sus
perspectivas de futuro. Por ello, el Ayuntamiento de Pi-
noso les animó a dar el paso de formar esta asociación.
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FARMACIAS DE GUARDIA

ENEROENEROENEROENEROENERO

Del 2 al 8, del 16 al 22 y del 30 al 31
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

1, del 9 al 15 y del 23 al 29
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10
965 477 173
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de Comunicación y Dirección: José A. Pérez Fresco
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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

ÚLTIMOS PLENOS DEL AÑO

El 1 de enero entró en vigor la nueva
ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por prestación del servicio de alcan-
tarillado, así como la que regula la tasa
por tratamiento, recogida y elimina-
ción de los residuos sólidos urbanos
en el municipio. Ambas ordenanzas
fueron aprobadas en un pleno extraor-

dinario que tuvo lugar el pasado 23
de diciembre, desestimándose la ale-
gación presentada por UCL, con lo
cual estas dos tasas se consideran
aprobadas de manera definitiva. En la
sesión también se aprobó el regla-
mento de régimen interno del Merca-
do de Abastos.

En la sesión ordinaria de pleno que
se celebró el pasado 29 de noviem-
bre, correspondiente al último bimes-
tre del año, todos los puntos fueron
aprobados por unanimidad. Y entre
ellos, la ordenanza general de tráfico
y circulación, tras la incorporación de
la última remodelación de la Dirección
General de Tráfico, siendo publicada
el 14 de diciembre en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, abriéndose un pe-
riodo de exposición pública de 30 días
(hasta mediados de enero), para que
pueda ser examinada y se presenten
las reclamaciones oportunas.

En este pleno también se dio el vis-
to bueno a la cesión de la concesión
de explotación de la escombrera mu-
nicipal del Monte Coto, adjudicada a las
empresas Lubasa y Arosa, a favor de

la empresa Monte Coto S.L. Y con mo-
tivo del día europeo de la discapaci-
dad, nuevas generaciones del PP pre-
sentó una moción, referida al compro-
miso de eliminación de barreras arqui-
tectónicas, instando al gobierno cen-
tral a que destine la conveniente parti-
da presupuestaria. Los grupos de la
oposición se manifestaron en el senti-
do que debe ser el Ayuntamiento el
primero que lleve a cabo las adapta-
ciones en los edificios públicos, a lo
que el Equipo de Gobierno contestó
diciendo que para el próximo año se
van a tomar medidas, como la coloca-
ción de un ascensor en la Casa de Cul-
tura, una silla elevadora en la Casa
Consistorial, así como la incorporación
de medidas correctoras en el proyecto
de la remodelación de la zona centro.

Nueva temporada para el programa de
asesoramiento de empleo y creación de empresas

El Ayuntamiento de Pinoso, a través
de las concejalías de Juventud e In-
dustria y la Agencia de Desarrollo Mu-
nicipal, darán continuidad, durante este
año 2006, al programa para la bús-
queda de empleo y creación de em-
presas, en el que se presta informa-
ción sobre búsqueda de empleo, sali-
das profesionales o recursos forma-
tivos como ciclos o estudios univer-
sitarios o talleres de empleo.

Pero también todas las personas
interesadas podrán solicitar informa-
ción sobre todos los trámites nece-
sarios a la hora de crear una empresa;
pasos para ponerla en marcha, sub-
venciones o planes de empresa.

En el primer año de experiencia, fue-
ron 100 las personas que fueron atendi-
das. En 2006, la primera jornada en que
se prestará asesoramiento será el 18 de
enero, por la tarde, en la Casa de Cultura.

!!!!! Expuesta la ordenanza general de tráfico y circulación
del municipio

!!!!! Nuevas tasas de alcantarillado y eliminación de residuos

sólidos urbanos
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Galardones y ayudas a nuevos
proyectos empresariales

En la tarde-noche del 15 de diciembre se llevó a cabo el
acto de entrega de los premios de la III convocatoria del
Concurso de Proyectos Empresariales, que organiza la
Agencia de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Pino-
so, junto con las concejalías de Industria y Juventud. Este
año, los proyectos premiados han sido los presentados
por "Centro de Ocio Infantil - Comunidad de Bienes", por su
empresa de centro de ocio para niños, que se le concedió
el primer premio, valorado en 3.000 euros más placa, y el
presentado por María Victoria Escandell Pérez, por su pro-
yecto de turismo rural "Pinoso Rural Ecuestre", que obtie-
ne el segundo premio, valorado en 1.800 euros más placa.
Además, ambas empresas recibieron un accésit de 150
euros, cada una, para gastos de constitución de empresa,
por la Fundación para la Creación de Empleo en la Provin-
cia de Alicante "Juan Huarte", de San Juan de Alicante.

Al acto asistieron, además de autoridades locales y téc-
nicos del Ayuntamiento, los representantes de los organis-
mos provinciales que han ayudado a la creación y segui-
miento de estos premios, y también representantes de la
Asociación de Comerciantes de Pinoso ACP, que realizó
una aportación de 600 euros a estos premios.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

Objetivo: Conductor 0'0º en alcohol

AUTORIDADES Y ORGANIZADORES, CON LAS GANADORAS DEL III CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES

En el mismo acto, las dos empresas que han entrado
dentro del primer programa de ayudas a empresas de nue-
va creación recibieron su subvención, 2.900 euros cada
una. Las ayudas han sido para Eva María Campillo Herrero,
por su comercio de droguería-perfumería, y "Centro de Ocio
Infantil - Comunidad de Bienes", por su centro de ocio para
niños.

En este acto también se hizo entrega de los diplomas a
los asistentes al curso sobre turismo rural. Pero antes de
iniciarse el acto, y relacionada con este último tema, se
ofreció una ponencia sobre "Oportunidades del turismo ru-
ral", a cargo de Javier Solsona Monsonís y Francisco Juan
Martínez, técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo.

En la antesala de las fiestas navideñas, los agentes de Po-
licía Local de las 17 poblaciones del Alto y Medio Vinalopó
llevaron a cabo, los días 16 y 17 de diciembre, una campa-
ña de concienciación ciudadana ante los efectos del alco-
hol y los accidentes de tráfico, centrándola en los fines de
semana. La elección de estas fechas estaba motivada por
ser escogidas por muchas empresas para las comidas o
cenas de Navidad.

En la primera jornada, en la noche del viernes 16, en los
diferentes locales de ocio se proyectaron videos de la DGT,
con imágenes reales de accidentes. Un día después, y en
la Plaza Colón, monitores y agentes de la Policía, junto a
miembros de Cruz Roja y Protección Civil, ofrecieron folle-
tos informativos y realizaron encuestas y pruebas de alco-
holemia, para constatar el grado de influencia por las bebi-
das alcohólicas. Otra de las actividades consistía en reali-
zar fotografías, bajo el título "Esta podría ser la última foto
de tu vida", junto a un vehículo siniestrado, en el que los
viandantes también pudieron comprobar las consecuen-

cias de un accidente, tanto para el vehículo como para sus
ocupantes.

Esta campaña ha sido organizada por la Comisión de
Educación Vial del Alto y Medio Vinalopó, con el fin de pro-
mocionar la opción del conductor alternativo (conductor
0,0º). Con ello, se pretende buscar fórmulas comunes y
experiencias para la prevención de los accidentes de tráfi-
co, la educación y la seguridad vial, así como concienciar a
los jóvenes en los peligros de la conducción, el abuso de
ingestión de alcohol y el binomio Alcohol-Conducción.

EQUIPO HUMANO QUE ATENDIÓ EN EL STAND UBICADO JUNTO AL MERCADO

EL VEHÍCULO SINIESTRADO DE LA FOTO FORMABA PARTE DE LA CAMPAÑA LOS JÓVENES COLABORARON RESPONDIENDO A UNA ENCUESTA MUCHOS CONDUCTORES SE INTERESARON POR LA CAMPAÑA
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Firmados nuevos convenios de colaboración entre
el Ayuntamiento y diferentes colectivos locales

El Ayuntamiento soluciona los problemas de
fluido eléctrico de la zona centro por medio de
un generador

El Ayuntamiento de Pinoso colocó un
generador eléctrico para dar solución
a los problemas de fluido eléctrico en
la zona centro de la localidad, ya que,
con la infraestructura de la compañía
eléctrica, les llega menos potencia
de la que necesitan y tienen contra-
tada, dificultándoles el uso de los di-
versos electrodomésticos. Algunos
vecinos, propietarios de comercios

en la zona, tuvieron que alumbrarse
con bombonas de camping-gas o
velas, puesto que la corriente, según
ellos, descendió tanto que los tubos
fluorescentes de su local se apaga-
ron. En otra tienda no podían poner
en marcha el aire acondicionado, ya
que se apagaban los focos de los
escaparates y, en ocasiones, los del
interior.

Abierta la inscripción para un nuevo curso de
Monitor de Centros de Vacaciones

Abierto el plazo de
solicitud de ayudas de
cuidado de ancianos
desde el ámbito
familiar para 2006

La Conselleria de Benestar Social ha
convocado el plan de ayudas para
cuidado de ancianos y ancianas des-
de el ámbito familiar para el ejercicio
2006, para el que está abierto el pla-
zo de solicitudes hasta el próximo 17
de enero, que podrán tramitarse en
el departamento de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Pinoso.

Los requisitos son los siguientes:
La persona solicitante ha de resi-

dir en Pinoso, tener cumplidos los 45
años, no desempeñar trabajo remu-
nerado alguno por cuenta propia o
ajena, convivir con el anciano o an-
ciana, o vivir en domicilio próximo, y
no haber percibido rendimiento de
trabajo personal o ingresos superio-
res a 3.875 euros durante el ejerci-
cio 2004.

La persona anciana también ha de
residir en Pinoso, tener cumplidos
los 75 años, tener una situación de
necesidad que afecte a su autono-
mía, residir en el domicilio del solici-
tante o próximo a este, y que los in-
gresos del año 2004 no hayan su-
perado los 6.888,28 euros.

La Comisión Comarcal de Centros de
Información Juvenil (COMIJ) organiza,
de febrero a marzo de 2006, un curso
de Monitor de Centro de Vacaciones,
con el propósito de formar a alumnos
para desarrollar actividades educati-
vas en el tiempo libre y en centros de
vacaciones con niños y jóvenes. Los
contenidos curriculares están esta-
blecidos por la Escuela “Edetania” de
Cruz Roja Juventud.

Se realizarán monográficos de: dis-
capacidad, educación multicultural, o
menores con problemas de adapta-
ción. El curso consta de 125 horas
lectivas y otras 125 de prácticas, rea-
lizándose en fines de semana, sába-

do y domingo.
El precio establecido es de 120

euros para los inscritos, a través de la
COMIJ, y de 180 euros para otras po-
blaciones. El precio incluye materia-
les, profesorado, alojamiento en alber-
gue y pensión completa dos fines de
semana, seguro, dossier del alumno,
tutoría de prácticas.

Las inscripciones se pueden reali-
zar en la Casa de Cultura, hasta fina-
les de enero de 2006. Las plazas son
limitadas, y los alumnos accederán al
curso por orden de inscripción. El nú-
mero estará en función  de las plazas
correspondientes al Centro de Infor-
mación Juvenil de Pinoso.

El 29 de noviembre, la SAT Aguas de
Pinoso y el Consistorio rubricaban un
nuevo convenio destinado al mante-
nimiento de los campos experimen-
tales existentes en el término munici-
pal de Pinoso. Un proyecto que cuen-
ta con la colaboración de la Generali-
tat Valenciana, y que tiene como ob-
jetivo la mejora y el descubrimiento
de nuevas variedades de cultivo
como frutales y vides. El coste de los
campos experimentales asciende a
42.000 euros, y el Ayuntamiento apor-
ta 9.000 euros.

Por su parte, el 27 de diciembre, la
Bodega Cooperativa veía recompen-
sado el esfuerzo que se realiza en los
viñedos experimentales que posee la
entidad, con la renovación del conve-
nio que mantiene con el Consistorio
desde que se iniciaron los campos
experimentales. En este caso, la ayu-

da municipal asciende a 9.015 euros,
y el coste del proyecto es de 19.000
euros.

El sindicato agrario ASAJA (Asocia-
ción Agraria de Jóvenes Agricultores)
también recibió del Ayuntamiento una
subvención de 1.800 euros, con los
que sufragará parte de la actividad que
realiza en Pinoso para los agriculto-
res.

Y en la última junta de gobierno del
año, se aprobó otorgar una subven-
ción directa al sindicato “Unió de Llau-
radors – COAG” de 2.000 euros, des-
tinados a sufragar los gastos de fun-
cionamiento, de organización, y las
actividades formativas del sindicato,
referentes al ejercicio 2005.

Por otro lado, la Asociación de Co-
merciantes del Mercado de Abastos,
que realiza distintas actividades para
promocionar sus productos, en cam-

pañas como la de Navidad, también
selló un nuevo convenio el pasado 19
de diciembre,  percibiendo una ayuda
de 5.000 euros.

INSTANTE DE LA FIRMA DEL CONVENIO

CON LA BODEGA COOPERATIVA

EL ALCALDE Y EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEL

MERCADO SE FELICITAN POR EL CONVENIO FIRMADO
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El mercado de abastos y el comercio local premiaron a sus clientes en Navidad

La Lotería de Navidad vuelve a
pasar de largo

Una vez más, los pinoseros que jugaban décimos o partici-
paciones para el Sorteo Extraordinario de Navidad se que-
daron con las ganas de que la suerte les cambiara la vida. Al
menos, así ocurrió con aquellos que la habían adquirido en la
administración de nuestra localidad, que solo pudo repartir
algunas devoluciones y pedreas, como la SAT "Aguas de
Pinoso", que obtuvo 100 euros por décimo, al coincidir las
dos últimas cifras con las del tercer premio, el 49. Igual caso
que en el Mercado de Abastos, donde tanto el número que
jugaba la asociación como la cafetería tuvieron premio. La
terminación en 50 también les dio una alegría a los posee-
dores del número jugado por el Club de Atletismo. Pero la
ilusión de los pinoseros ha continuado, esperando que el
Sorteo del Niño fuera más propicio, aunque también se han
tenido que conformar con premios menores o devoluciones.

Más de 70 aficionados asistieron
en Valencia al partido entre las
selecciones Valenciana y de
Colombia

En mitad de las navidades, el fútbol valenciano vivió su
fiesta anual, con un partido amistoso que enfrentó a la
selección valenciana y a la de Colombia, el miércoles 28
de diciembre, y no es una inocentada.

Desde Pinoso, con el patrocinio de la Concejalía de
Deportes, partieron dos autobuses, con más de 70 per-
sonas, que presenciaron el partido que se disputó en el
estadio de Mestalla, escenario de un choque en el que
pudo verse sobre el césped a conocidos jugadores de
fútbol profesional, tanto por un lado como por otro.

Buena parte de la expedición pinosera desplazada al
evento deportivo eran jóvenes futbolistas de los equipos
de fútbol base, pero también se sumaron algunos directi-
vos, padres de los deportistas, y aficionados al fútbol. A la
hora de partir, todos coincidieron en un deseo, que nues-
tra selección consiguiera el triunfo, y desnivelara a su fa-
vor el balance de victorias y derrotas desde que se están
disputando estos encuentros. Y así fue el resultado final,
que sería de dos a uno a favor de la selección valenciana.

Las dos asociaciones de comerciantes de nuestra locali-
dad premiaron a sus clientes la confianza que depositan en
ellos en sus respectivas campañas de Navidad.

El Mercado de Abastos de Pinoso inició su campaña el
sábado 10 de diciembre, coincidiendo con el séptimo ani-
versario del edificio del mercado. Al igual que otros años, la
Asociación de Comerciantes del Mercado lo celebró con la
degustación de productos típicos de la localidad, y sorteó
entre sus clientes vales de compra de 60 euros, uno por
puesto. Y así continuaron haciéndolo los sábados 17 y 24
de diciembre, para concluir la campaña el 31 de diciembre,
en el que se sorteó un premio de 600 euros y, como antici-
po a los Reyes Magos, 16 bicicletas. Este año, la Campaña
de Navidad del Mercado de Abastos ha repartido más de
6.000 euros en vales de compra.

Y con 15.600 euros en premios, la ACP también ha que-
rido agradecer la confianza que los pinoseros y visitantes
depositan en el comercio local, en dos sorteos que se lle-
varon a cabo los días 20 de diciembre y 3 de enero, con
premios de 1.000, 600 y 100 euros en vales de compra
para consumir en los comercios adheridos a la campaña,
que exhibieron en sus fachadas la iluminación típica navi-
deña y el cartel promocional de esta campaña que ya se ha
convertido en tradicional.

ÁNGELA RUBIRA, REINA INFANTIL, EXTRAJO LOS PREMIOS DEL PRIMER SORTEO DEL MERCADO

NOELIA RICO, EDIL DE COMERCIO, CON DIRECTIVOS DE LA ACP Y REINAS DE FIESTAS LA GANADORA DEL PREMIO ESPECIAL CON EL PRESIDENTE Y EL CONCEJAL DE MERCADO
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Homenaje a José Antonio Soro, tras
25 años como sacristán de la
Parroquia

El sacristán de la Iglesia de San Pedro Apóstol de Pinoso,
José Antonio Soro, recibió el pasado 10 de diciembre un
cálido homenaje de toda la comunidad religiosa pinosera,
en agradecimiento por los 25 años de servicio.

El homenaje se llevó a cabo en el Restaurante "El Ti-
món", en el transcurso de una cena que reunió a cerca de
140 personas, representantes de los diversos grupos exis-
tentes en la parroquia y feligreses.

Renovación parcial de los
Consejos Escolares

El pasado 24 de noviembre se llevaron a cabo, en los cen-
tros educativos de la Comunidad Valenciana, elecciones a
renovación parcial de Consejos Escolares, tanto para re-
presentantes de alumnos, profesores y padres de alum-
nos. La escasa participación de padres en las votaciones
fue una vez más la nota destacada. De esta convocatoria
electoral destacamos los siguientes resultados, por cen-
tros:

En el Centro de Formación de Personas Adultas (FPA)
de Pinoso, de un censo de 98 alumnos, votaron 57. De los
4 candidatos, el que obtuvo mayor número de votos fue
José Francisco Fenoll, que queda como representante de
alumnos.

En el Colegio Público Santa Catalina, de un censo de
634 padres de alumnos, se acercaron a las urnas 63 ma-
dres y padres a votar, a pesar del reclamo festivo. Las 4
candidatas que se presentaban salieron elegidas y son: Mª
Elena Albert, Mª Dolores Pérez, Consuelo Pérez  y Francis-
ca Ramírez. En cuanto a los profesores, fueron elegidos
Reme Algarra, Rosa Mussons y Loli Mar Pérez, y entre los
alumnos, Nazaret López, Pablo Micó y Nerea Sáez.

Por lo que respecta al Colegio Público San Antón, de un
total de 450 padres y madres de alumnos, ejercieron su
derecho al voto 175 de ellos. En realidad, físicamente se
acercaron unos 90 padres, algunos de ellos provistos con
la identificación de sus parejas, lo que posibilitó que pudie-
sen ejercer el derecho a voto de sus cónyuges. El resulta-
do de las votaciones designó a los siguientes padres de
alumnos: Juliette Leal, María Pilar y Ana Albert. Las repre-
sentantes de profesores en San Antón son: Esther Santia-
go, Enma Pérez y Margarita Verdú.

En el caso del Instituto de Secundaria "José Marhuenda
Prats", la votación quedó de la siguiente manera: De un cen-
so de 965 padres fueron a votar 60, quedando elegidas las
candidatas Mª Julia Almarcha, Mª Pilar Pérez y Encarna Al-
bert. Del censo de alumnos, 565, votaron 420, y sus repre-
sentantes son Ainoa Gandia, Paola Poveda, Jessica Martí-
nez y Rebeca Verdú. Los profesores del Instituto votaron
casi todos, y los elegidos fueron Jorge Sauquillo (de Músi-
ca), Nazario Rico (de Geografía e Historia), Alfredo Pérez (de
Matemáticas), Mª Isidora Palazón (de la materia de Biología),
y un reserva, José Hernández (de Lengua Española).

El cáncer infantil, abordado en una
charla-coloquio

Organizada por la Asociación Contra el Cáncer de Pinoso, y
bajo el lema "Cáncer en niños. Trabajo para un equipo", se
celebró el 30 de noviembre una charla-coloquio, impartida
por el Doctor Carlos Esquembre, oncólogo y pediatra del
Hospital General de Alicante, quien, además de informar
sobre esta enfermedad, atendió las dudas de los asisten-
tes, relacionadas con el diagnóstico, tratamiento y atencio-
nes que deben recibir estos pequeños durante su enfer-
medad.

Esta charla respondía a una demanda de muchas ma-
dres del municipio, que no pudieron asistir en su día, a prin-
cipios de verano, al coincidir con otros actos.

El Doctor Carlos Esquembre abordó la importancia del
apoyo familiar en niños con cáncer, a través de amparo psi-
cológico y la búsqueda de soluciones. Es por lo que se
entiende el trabajo en equipo de todos los miembros de la
unidad familiar. El doctor, también ofreció amplia informa-
ción sobre el trabajo que llevan a cabo en este campo en el
Área Oncológica del hospital de Alicante.

Finaliza la primera fase de un curso
de formación del servicio de ayuda
a domicilio

Auxiliares de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Pinoso
tomaron parte en un curso de formación sobre esta ocupa-
ción, que se llevó a cabo en nuestra localidad, impartido
por la S.L. Pinós Benestar, para cualificar a los auxiliares de
ayuda a domicilio de su empresa.

Del curso se ha impartido la primera fase, y responde al
deseo de la administración local de dar cualificación profe-
sional a sus trabajadores de Ayuda a Domicilio, a raíz de los
reales decretos que regulan esta ocupación y la compe-
tencia del perfil profesional del auxiliar, así como los conte-
nidos mínimos de formación para la adquisición de dicha
competencia profesional, con carácter oficial y con validez
en todo el territorio nacional.

Se trata de formar a los trabajadores de la Ayuda a Domi-
cilio, y también de darles la cualificación profesional nece-
saria que permita que, dentro de los Servicios Sociales
Generales, cuyo titular inmediato es el Excmo. Ayuntamien-
to, el servicio de ayuda a domicilio se desarrolle de la ma-
nera más técnica y profesional posible.

El 30 de noviembre se llevaba a cabo la entrega de di-
plomas en el Centro de Recursos "Casa del Vino", por el
Concejal de Servicios Sociales y Alcalde de Pinoso.

La sociedad Pinós Benestar fue felicitada desde la Man-
comunidad de la Vid y el Mármol por recoger el reto de la
formación para sus empleados, y también elogió que el
Ayuntamiento de Pinoso prestara su apoyo para que ello
fuera posible.

LAS PARTICIPANTES EN EL CURSO, CON PROFESORAS Y AUTORIDADES LOCALES

EL HOMENAJEADO, RODEADO DE FAMILIARES Y AMIGOS
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Fallece Silvano Pérez Mira, el primer Alcalde de la democracia

PINOSO CELEBRÓ EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN Obras de remodelación del puesto
de Cruz Roja

El puesto local de Cruz Roja está siendo sometido a una
pequeña remodelación, que afecta a los sanitarios y al patio
exterior. Este último espacio ha cambiado de aspecto total-
mente, eliminando la zona ajardinada y las losetas de mármol
que cubrían la zona de paso entre el centro asistencial y el
garaje donde se guarda la ambulancia. Toda esa superficie
se ha cubierto con nuevas losetas. Por lo que respecta al
interior del edificio, se ha realizado una revisión de cañerías
y se han adecentado los dos aseos, con la colocación de
nuevos azulejos y sanitarios. En uno de ellos también se ha
colocado una ducha. Una brigada de obras del Ayuntamiento
ha realizado estos trabajos, con los que la nueva junta ges-
tora quiere mejorar las condiciones del puesto.

El 10 de diciembre se instaló una mesa petitoria a las puertas del mercado de
abastos, en una cuestación que logró recaudar 700 euros. Y de cara al sorteo
de Lotería de Navidad, Cruz Roja logró vender entre los pinoseros 1.500
participaciones del décimo que jugaba la asamblea local, aunque no hubo
suerte esta vez.

El pasado 9 de diciembre falleció en Pinoso, a los 83 años
de edad, el que fuera primer Alcalde de la democracia de la
Villa de Pinoso, Silvano Pérez Mira. Durante su mandato, en
la legislatura de 1979 a 1983, se colocó la primera piedra
de la actual Escuela Infantil y se adquirieron los terrenos de
las viviendas sociales aledañas al centro educativo, y la
Avenida de los Caídos, hoy Paseo de la Constitución, fue
dotada de aceras y nuevo arbolado.

El funeral de entierro se celebró el sábado 10 de diciem-
bre, siendo muchos los pinoseros que se acercaron hasta
el templo parroquial para darle el último adiós al alcalde

número 98 de la historia local.
Por ello, el traslado del féretro a hombros desde su vi-

vienda, en la calle Canalejas, hasta la Iglesia Parroquial, lo
abría una corona de flores del Ayuntamiento de Pinoso, por-
tada por dos policías locales, e incluyó una parada frente a
la Casa Consistorial, donde fue despedido por las actuales
autoridades municipales, que mostraron sus condolencias
a la familia de Silvano. Las muestras de cariño continuaron
en el templo parroquial, donde se ofició una misa por el
eterno descanso de su alma. Sus restos ya descansan en
el Cementerio Municipal.

LA POLICÍA LOCAL PORTÓ UNA CORONA DE FLORES EN NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO A LAS PUERTAS DEL AYUNTAMIENTO QUE PRESIDIÓ, LA CORPORACIÓN RINDIÓ HOMENAJE A SILVANO

La mañana comenzó fresca, y quizás por ello los pinoseros
tardaron a salir a la calle a participar en los actos conmemo-
rativos del Día de la Constitución. A eso de las 9:30 de la
mañana, el sonar de la Colla Municipal de Dolçaina i Tabalet
se encargó de despertar al vecindario, y pasadas las 10:30,
desde la Plaza de España, se iniciaba un pasacalles con la
banda de música de la sociedad Unión Lírica Pinosense, en
el que tomaban parte autoridades locales y pedáneos, pa-
seando por las calles de Pinoso, hasta llegar, tras pasar por
la zona centro y el barrio de Santa Catalina, al Jardín Munici-
pal, donde se ofreció un almuerzo popular.

NOELIA Y VÍCTOR CONTRAJERON MATRIMONIO

Nuestra Concejala de Medios de Comunicación, Noelia Rico Martínez,
contrajo matrimonio con Víctor Jiménez Sánchez, agente de la Policía Local
de Pinoso, el pasado 3 de diciembre en la Parroquia de San Pedro Apóstol.
            Les deseamos mucha felicidad y nuestra enhorabuena por su enlace,
en el que lucieron así de elegantes.
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Muestra colectiva de Pinosart

Ubeda festejó a Santa Bárbara al
calor de las brasas

Los vecinos de la pedanía de Ubeda festejaron el pasado
3 de diciembre a su Patrona, Santa Bárbara. Los actos se
iniciaron con una misa en la ermita, en la cual estuvieron
presentes miembros de la corporación municipal. La fies-
ta continuó con la "cremà" de la tradicional hoguera y el
posterior asado de carne y embutidos, disfrutando los ve-
cinos de una cena en hermandad y convivencia, eso sí, al
refugio del frío de la jornada. Desde hace tres años, los
habitantes de Ubeda, en la onomástica de su patrona, han
recuperado estos actos que se remontan a tiempos an-
cestrales.

Desde el 10 de diciembre hasta el 5 de enero, Pinosart
regresó al Centro de Recursos "Casa del Vino" con una
muestra colectiva, en la que un grupo de pintores de la
asociación colgó sobre las paredes de la sala de exposi-
ciones 36 trabajos realizados con diversas técnicas. En el
acto inaugural, en representación del Ayuntamiento, acudió

EL ALCALDE DE PINOSO Y LA PEDÁNEA DE UBEDA, JUNTO A LA HOGUERA DE SANTA BÁRBARA

ARTISTAS QUE EXPUSIERON EN ESTA MUESTRA COLECTIVA DE PINOSART

MUCHOS PINOSEROS HAN DISFRUTADO DE LAS OBRAS EXPUESTAS EN EL CENTRO DE RECURSOS

el Primer Teniente de Alcalde, Vicente Rico, quien destacó
la labor que realiza este colectivo. Por su parte, el presi-
dente de la asociación de pintores agradeció el esfuerzo
realizado por el Consistorio para proporcionarles una sede
en la cual reunirse y realizar sus actividades, como un curso
de pintura que está previsto se inicie en breves fechas.

EL PINOSO ANTIGUO EN UNO DE LOS TRABAJOS EXPUESTOS
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Los músicos pinoseros se traen dos premios del Certamen Comarcal de
Interpretación

Música y ritmo en el
festival de Judith

Más de 50 alumnos y alumnas de la
Escuela de Judith tuvieron la oportu-
nidad de demostrar sus progresos en
el mundo de los bailes de salón en la
cuarta edición del Festival de Aeró-
bic que tuvo lugar en el Teatro-Audi-
torio el pasado 10 de diciembre. Di-
versos estilos musicales, ritmos, y
coreografías, para entretener al pú-
blico durante la más de hora y media
que duró un espectáculo que tam-
bién contó con la presencia de la jo-
ven cantante Cristina Verdú. TODOS LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE JUDITH, ANTES DE COMENZAR EL FESTIVAL

El pasado 17 de diciembre tuvo lugar,
en Monóvar, la quinta edición del Cer-
tamen Comarcal de Interpretación Mu-
sical, en el que los representantes de
la Escuela de Música de Pinoso obtu-
vieron un tercer puesto en cuarta cate-
goría, de las manos de Lidia Jara Mu-
ñoz, con el Oboe, y un primer premio
en tercera categoría, obtenido por Gui-
llermo Mondéjar, al Piano.

En este concurso, que se desarro-
lló en el Teatro-Principal de Monóvar,
tomaron parte representantes de las 17
escuelas de Música de la Comarca del
Vinalopó. Esta actividad es un incenti-
vo a las Sociedades Musicales para
que mejoren su calidad de enseñanza.

Destacar que, este año, se realizó
un homenaje a Casildo Sanchís Nava-
rro, pinosero de nacimiento y afincado
en Monóvar. Representantes de la Fe-

deración Valenciana de Bandas de Mú-
sica, entre ellos el Presidente Provin-
cial, y pinosero, Antonio López, le hi-

cieron entrega de un detalle conmemo-
rativo por sus años de dedicación a la
música.

LOS FINALISTAS DE LA SOCIEDAD "UNIÓN LÍRICA", TRAS RECOGER SU DIPLOMA

La Escuela de Música celebró sus audiciones navideñas

Con el fin de que los alumnos de la
Escuela de Música se familiaricen con
el público y muestren sus enseñan-
zas, cada año, al llegar el mes de di-
ciembre, se llevan a cabo las audi-
ciones de Navidad, que en esta oca-
sión se desarrollaron desde el 19 al
22 de diciembre.

En la primera de ellas intervinie-
ron los alumnos de metales y saxos.
El martes 20 actuaban los grupos de
flauta, clarinete, oboes y fagot. Un día
después se llevaba a cabo la audi-
ción dedicada a los instrumentos de
guitarra, violín y percusión. Y finaliza-
ron los conciertos el 22 de diciem-

bre con la audición de piano.
Las actividades se llevaron a cabo en
la sala de ensayos de la Casa de la
Música, a excepción de la de piano, que
tuvo lugar en el Teatro-Auditorio.

ALUMNOS DE FAGOT INTERPRETAN UNA PIEZA CON SU

PROFESOR, CÉSAR PÉREZ

INSTANTÁNEA DE LA AUDICIÓN DE FLAUTA
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Pinoso dio la bienvenida a la Navidad con un
brillante IV Festival de Villancicos

Organizado por el Coro Parroquial, con dos presentado-
res de lujo, Belén Jara y José Antonio Pérez Fresco, un
lleno total en el Auditorio Emilio Martínez, y un escenario
ornamentado para la ocasión. Así se desarrolló el IV Fes-
tival de Villancicos “Villa de Pinoso”, en la tarde-noche del
domingo 18 de diciembre. El evento contó con la partici-
pación de seis agrupaciones musicales pinoseras. Cada
una de ellas deleitó al público con tres temas. La primera
en entrar a escena fue la Rondalla-Coral “La Ilusión”, le
siguieron la Rondalla-Coral “Monte de la Sal”, el Coro Ro-
cíero “Entre Pinares”, Grup de Danses del Pinós, el Coro

EL FESTIVAL SE INICIÓ CON LA ACTUACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA RONDALLA

"LA ILUSIÓN" DE NUESTROS MAYORES

LOS SEGUNDOS EN SUBIR AL ESCENARIO FUÉ LA RONDALLA CORAL "MONTE DE LA SAL” EL CANTE FLAMENCO TAMBIÉN ESTUVO PRESENTE GRACIAS AL GRUPO “ENTREPINARES”

LA SOCIEDAD UNIÓN LÍRICA PINOSENSE, EN PLENA ACTUACIÓN, FUE LA ÚLTIMA DE LAS AGRUPACIONES MUSICALES EN SUBIR AL ESCENARIO
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Parroquial y la última en actuar la So-
ciedad Unión Lírica Pinosense. Des-
tacar que el Coro Parroquial, organi-
zador del evento en este 2005, con-
tó con la colaboración de músicos y
cantantes de ópera profesionales, lo
que realzó aún más si cabe su actua-
ción ante un público que respondió
con gran ovación.

En el transcurso del acto, la Socie-
dad “Unión Lírica” entregó los premios
del concurso de tarjetas de Navidad a
los ganadores de este año.

A la finalización del festival, los or-
ganizadores del acto, junto a la Con-
cejal de Cultura, Reme Amorós, y el
Alcalde de Pinoso, José María Amo-
rós, hicieron entrega de placas con-
memorativas a los representantes de
las agrupaciones participantes, y se
aprovechó el momento para entregar
la recaudación, 1000 euros, a la pre-

UN MOMENTO DE LA ACTUACIÓN DEL “GRUP DE DANSES DEL PINÓS”

LOS ANFITRIONES DE ESTE AÑO, EL “CORO PARROQUIAL” EN UN MOMENTO DE LA ACTUACIÓN QUE OFRECIERON AL PÚBLICO CONGREGADO

GANADORES DEL CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD DE

LA UNIÓN LÍRICA

AL FINALIZAR LAS ACTUACIONES SE HIZO ENTREGA DE

GALARDONES A LOS PARITICIPANTES

BELÉN JARA Y JOSÉ ANTONIO PÉREZ, CONDUCTORES DE

LA VELADA

sidenta en Pinoso de Cáritas Dioce-
sana, Conchita Rico, y al cura párroco,
Damián Luis Abad, quienes aprove-
charon la ocasión para felicitar las fies-

tas de Navidad. El acto finalizó con la
actuación conjunta de todos los parti-
cipantes cantando el villancico “San
José al Niño Jesús”.
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III GALA DE NAVIDAD MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los más jóvenes demostraron sus dotes artísticas en una gala repleta de magia y colorido Un deseo de navidad
Un día de Navidad,
como cualquier
otro, me encontra-
ba yo frente a una
gran chimenea,
pensando en aque-
llas personas que
se encuentran en la
miseria. Yo tenía la
esperanza de que
aquellas personas,
de las que ni hablamos, pronto les pudie-
ra ocurrir algo maravilloso.

Absorta en tales pensamientos, me
llamaron mis primos, avisándome de que
estaba nevando. Era increíble; cada copo
de nieve, que caía sobre mi cuerpo, era
como un grano de felicidad, que penetra-
ba en mí. En ese instante y estando con
mi familia, me sentía la persona más feliz
del mundo.

Sobre las diez y media de la noche, mi
tía, que es una cocinera excelente, nos
avisó para que entráramos a cenar.

Yo me quedé un instante mirando al
cielo y pedí un Deseo, maravilloso, que,
al final de la noche, seguro que se cum-
pliría.

La cena estaba deliciosa y el postre…
más que delicioso.
De repente, como por arte de magia, una
luz iluminó nuestra casa, como si algo hu-
biera aterrizado sobre este hermoso pue-
blo. Mi padre -que es muy curioso- se aso-
mó a la ventana y vio un montón de rega-
los, dirigidos a cada uno de nosotros. Pero,
¿qué paso?. La única persona que no te-
nía regalo era yo.

Todos se quedaron entre tristes y sor-
prendidos; pero me acordé de ese de-
seo tan bonito que había presentido… Y,
sin decir una palabra, me fui a dormir.

Al día siguiente vine de comprar el pan
y el periódico. Comencé a ojearlo y no
pude contener mi alegría, cuando leía la
noticia de que un niño de siete años ha-
bía recibido su PRIMER regalo de Navi-
dad.
En ese momento sentí que mi deseo se
había cumplido: "Que todos los niños pue-
dan disfrutar del amor y del cariño tan en-
trañable, que es la familia". Conclusión:
es preferible el amor de una familia a te-
ner mucho dinero, juguetes, etc. Porque
sin el amor de una familia, es como si a
alguien le faltara parte de su vida.

CARMEN JARA LÓPEZ
12 AÑOS

En mitad de las fiestas navideñas, el 30 de diciem-
bre, los medios de comunicación municipales ce-
lebraron la Navidad en el Teatro-Auditorio, con la III
Gala de Navidad, en la que tuvieron la oportunidad
de demostrar su valía un buen número de niños y
niñas de Pinoso, que participaron en un espectá-

culo de más de 2 horas, que se convirtió en una
gran fiesta.

Sobre el escenario pasaron cerca de 100 ni-
ños y niñas, entre cantantes y bailarines, para in-
terpretar más de 20 números musicales, con una
importante presencia de canciones infantiles del

programa de TVE "Eurojúnior".
El espectáculo estuvo conducido por César

Pérez y Raquel Tendero, presentadores del pro-
grama "Desván" de Telepinós, junto a Sandra Mar-
huenda y el Mago Edy, quien dejó pinceladas de
su gracia e ingenio.

Y, como siempre, todo transcurrió envuelto en
un decorado y una iluminación espectaculares, que
llenaron el teatro-auditorio de magia y fantasía.

La recaudación de esta tercera edición de la
gala se destinó a las labores humanitarias que rea-
liza Cruz Roja.

CUENTO
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Un año más, vinieron los Reyes Magos

“Monte de la Sal” continuó
con la tradición de pedir el
Aguinaldo
No cabe duda que en las fiestas de Navidad tiene una gran
importancia la música, y sobre todo el canto de los popula-
res villancicos. En la noche del 22 de diciembre, recupe-
rando una tradición muy arraigada, la rondalla-coral “Monte
de la Sal” salió por las calles de Pinoso a pedir el “aguilan-
do”, que es como se llama por aquí al aguinaldo. Aquellas
personas que les abrieron sus puertas recibieron como
compensación un pequeño concierto de música navideña.

Angelita Cascales vuelve a
sorprender con su belén
En las fiestas navideñas de Pinoso, visita obligada es el
Belén-Museo de Angelita Cascales, siempre en conti-
nuo cambio. Como cada Navidad, abrió sus puertas al
público para presentar las novedades y transformacio-
nes que su creadora, Angelita Cascales, prepara para
deleite y sorpresa de todos. Y así ocurrió el pasado 23
de diciembre, cuando vecinos, autoridades y el “alma
mater” de este Belén, se dieron cita a las puertas del
local, ubicado a mitad del Paseo de la Constitución, en
espera de contemplar la gran maqueta que pudo visi-
tarse, en esta ocasión, solo las tardes de los días más
señalados.

Los niños pinoseros enviaron
sus cartas a SS.MM. los Reyes
de Oriente, quienes atendieron
sus peticiones y llegaron a Pi-
noso, en la tarde del 5 de ene-
ro, con un gran cargamento de
regalos. Había que ver las ca-
ras de los niños al ver pasar a
los Reyes en la gran cabalgata
que recorrió las calles de Pino-
so, hasta finalizar en el Templo
Parroquial, con la adoración al
Niño Jesús. Después llegaría
la consabida aventura de saber
qué regalos habían traído a ni-
ños y grandes.

Belén municipal

Una vez más, la comisión de Navidad instaló un belén fren-
te al templo parroquial. Tras la Misa del Gallo, que coronaba
las celebraciones de la Nochebuena, era inaugurada esta
representación de la Natividad, con el canto de villancicos
y la bendición del párroco, Damián Luis Abad, y en presen-
cia de autoridades locales y numerosos fieles, que des-
pués entraron en calor con el chocolate caliente y toña que
se sirvió para todos.

A lo largo de estas fiestas han sido muchas las perso-
nas que se han acercado a contemplar esta representa-
ción belenística.

AL LLEGAR A LA PLAZA DE ESPAÑA EL ALCADE SE UNIÓ A LA RONDALLA

LOS REYES Y SU PAJES, A LAS PUERTAS DEL AYUNTAMIENTO REPRESENTACIÓN DEL NACIMIENTO
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Nuestros mayores celebraron sus
cenas de Navidad

Los días 27 de diciembre y 3 de enero, cerca de 700 personas mayores, miem-
bros de la Asociación "11 de Septiembre", celebraron sus cenas de Navidad.
Nuestros mayores estuvieron acompañados por miembros de la Corporación
Municipal, por la totalidad de su Junta Directiva y por sus damas y Reina.

En ambos casos, disfrutaron de una noche muy especial, que incluyó una
animada sesión de baile, hasta altas horas de la madrugada.

Ambas cenas se iniciaron con los parlamentos del presidente de la asocia-
ción, Luis Monzó, y las autoridades locales. Tanto el Concejal de Servicios
Sociales como el Alcalde felicitaron a los presentes y les animaron a continuar
trabajando por su asociación. Además, destacaron que pronto podrán regresar
a su centro de convivencia, cuyas obras van a buen ritmo.

En la primera cena se llevó a cabo un homenaje a una de las socias más activas,
colaboradora y simpática, que no era otra que Pepica "La Cabriola", quién solo tuvo
palabras de agradecimiento para sus compañeros y amigos.

Tot Jove festejó la Navidad

Nuevo almuerzo solidario en la
Escuela Infantil

Las campanadas de 2006 se
accionaron manualmente

A pesar de los problemas de la maquinaria de la Torre del Reloj de nuestra
localidad, la Nochevieja de 2005 también contó con el acostumbrado sonido de
las 12 campanadas de nuestra querida torre.

El encargado de darle cuerda todos los días, Ángel Jara, también fue el
encargado de que los pinoseros escuchásemos las campanadas, de forma
manual. La rotura de una pieza está impidiendo que el sonido de las campa-
nas pueda escucharse, aunque el reloj sí funciona correctamente.

La Escuela Infantil Municipal "La Cometa" llevó a cabo, el pasado 13 de diciembre,
su tradicional "Almuerzo Solidario". Ya son 8 años los que lleva el centro escolar
organizando esta actividad, cuyo objetivo principal seguir con el apadrinamiento de
dos niños guatemaltecos, cuyos nombres son Romeo y Gustavo.

Cada año es mayor el número de padres, vecinos, trabajadores, y amas de
casa, que se acercan a participar en esta actividad solidaria. Cada año se incremen-
ta la carta de productos que ofrecen al público, pudiendo probar los buñuelos, cocas
de aceite, cocas a la pala, almendras garrapiñadas, palomitas dulces,… que
formaron parte del desayuno solidario, elaborados en la cocina de la Escuela
Infantil. El hall del centro sirvió de improvisado restaurante, en el que el precio de
los productos era lo de menos, porque todos querían colaborar con la causa. El
importe de lo recaudado fue de 1.270 euros.

El Centro de ocio juvenil "Tot Jove" llevó a cabo, en el último mes del año,
distintos talleres y actividades navideñas. Las actividades se desarrollaron en
tres partes. La primera de ellas estuvo dedicada a la cocina navideña. Los
jóvenes también participaron en un taller belenista, creando un Belén que
estuvo expuesto en las instalaciones de Tot Jove.

Una de las actividades más festivas tuvo lugar el viernes 23 de diciembre.
Se trataba de la "Festa Nadalenca", con la tradicional merienda navideña,
tras la cual hubo actuaciones musicales con bailes, play-backs y música para
bailar. La Edil de Juventud, Reme Amorós, y el Alcalde, José María Amorós,
se sumaron a la celebración y entregaron los obsequios y diplomas a los
participantes y ganadores.

Concluyeron las fiestas con la realización de una divertida gymkana, el día
después de Reyes.

Entregados los premios del
calendario SAPESA

Los ganadores del concurso de dibujo que convoca SAPESA para ilustrar su
calendario anual recibieron sus premios en la tarde del 21 de diciembre.

La concejala de Fiestas, Encarna Albert, y una representante de la empresa,
fueron las encargadas de entregar los premios, los ganadores fueron José Juan
Albert, de 4º A, y Roberto Fenoll, de 2º A, ambos por el colegio San Antón, y por
el colegio Santa Catalina, Marta Amorós, de 1º PIP, y Julia Cantó, de 6º PIL.

En el acto también se entregó un premio en metálico a los dos colegios
públicos, en agradecimiento por su colaboración en esta iniciativa, gracias a la cual
la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura y enseres engalana su
almanaque en el que se recogen los días que se presta servicio a lo largo del año,
y que ha sido repartido por todos los hogares pinoseros.

TALLER DE COCINA EN TOT JOVE

ENTREGA DE PREMIOS EN LA «FESTA NADALENCA»
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Primer concurso escolar de dibujo "Per un món
sense barreres", de la asociación "Fent Camí"

Con motivo del Día Internacional del
Discapacitado, que se celebraba el
pasado 3 de diciembre, la asociación
de discapacitados de Pinoso y comarca
"Fent Camí" entregó, en la víspera de
la celebración, los premios de un
concurso de dibujo que, con el título
de "Per un món sense barreres des de
la mirada d'un xiquet", organizó para
implicar a los alumnos de los colegios
públicos de Pinoso, San Antón y Santa
Catalina, en la concienciación
ciudadana respecto de las personas
que padecen alguna discapacidad
física, psíquica o sensorial.

El acto de entrega de estos premios se llevó a cabo en el
Centro de Recursos "Casa del Vino", y desde la asociación
se agradece la participación de alumnos y profesores en
esta iniciativa.

El concurso iba dirigido a los alumnos de los colegios
públicos de la localidad. Los primeros premios fueron a pa-
rar a José Mª Bonilla García, Mª José Pérez Albert, Aurora
Pérez Gómez, Jaime Pastor Vidal, Kely Bohórquez Pucga y
Marta Sellés Rico. Los finalistas han sido Rafael Raymand
Lamb, Virginia Verdú Albert, Cristina Pérez Pardo, Tal Sala-
am Williamn, Marcos Pérez Tomás, José A. Soles García,
Sonia Ferriz Hurtado, Iñaki Amorós Nicolás, Víctor Jara Mu-
ñoz, Marta Amorós Verdú, Leslie I. Verdezoto, Ángel Loza-
no Sanchos, Zahira Martínez López, Pablo Amarillo Gonza-
les, Alba Bonet Jover, Antonio Palma Bernal, Paco Brotóns
Brotóns y Alejandra Ochoa Payá. Tras la entrega de pre-
mios, los organizadores del evento y las autoridades loca-
les ofrecieron su agradecimiento a todos los niños/as que
han participado en el concurso. Los actos finalizaron con
una merienda  para todos los asistentes.

NIÑOS PREMIADOS, MIEMBROS DE FENT CAMÍ Y AUTORIDADES LOCALES

JAIME PASTOR - PRIMER CICLO - C.P. SAN ANTÓN

KELY BOHÓRQUEZ - SEGUNDO CICLO - C. P. SAN ANTÓNMARTA SELLÉS - TERCER CICLO - C. P. SAN ANTÓN
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UN AÑO DE REALIDADES

A finales del año 2004 comenzó a gestarse la Asocia-
ción Pro-Discapacitados Físicos, Psíquicos y Sensoria-
les de Pinoso y Comarca, que ha sido vital para este
sector de la población que padece este tipo de enfer-
medades. Era una aspiración, no solo de los enfermos,
sino de sus familiares y de las personas que están a su
cargo o ayudándolos. La asociación nacía por la voluntad
de los propios afectados, y son ellos los que la gestio-
nan, aunque contando con la ayuda de los servicios y
sanitarios locales.

De inmediato comenzó el trabajo, y pronto aprobaron
sus estatutos, para tramitar la legalización del colectivo,
y trataron de encontrar un nombre que les identificara.
Aunque la primera opción elegida fue "Intègrat", se des-
estimó por existir otra asociación con el mismo nombre.
Posteriormente, se eligió el nombre de "Fent Camí".

A finales de abril de 2005, ese nuevo nombre queda-
ría plasmado en un logotipo, realizado por una colabora-
dora de la asociación, y que fue presentado el 7 de mayo,
con motivo de la feria INFOJOVE'05, en la que la asocia-
ción dispuso de un stand, en el que también se presentó
un folleto explicativo de los fines de la asociación.

En este evento llevaron a cabo la primera campaña
de sensibilización sobre discapacidades, enseñando a
manejar las sillas de ruedas, a conocer el lenguaje de los
signos, entre otras cosas. También se llevaron a cabo
talleres y una comida de convivencia entre socios, cola-
boradores y voluntarios de la asociación.

Otra de las iniciativas que, desde entonces, está lle-
vando a cabo este colectivo es la realización de un mapa
de las barreras arquitectónicas de la localidad, haciéndo-
lo llegar a la administración local, para que se puedan
eliminar, favoreciendo así el tránsito de las personas con
movilidad reducida de nuestra localidad.

Así mismo, una de sus últimas actuaciones ha sido la
organización del primer concurso de dibujo para escola-
res, con el lema "Per un món sense barreres".

Actualmente son alrededor de 80 socios, y forman la
comisión gestora 7 de ellos: Jesús Berenguer, Lucía Gó-
mez, Nazario Rico, Reme Amorós, J. Luis, Elemenia y
Javier Pastor.

Entre los proyectos de la asociación está el disponer
de una sede, cedida por el Ayuntamiento, y hacerla operati-
va para organización de actividades y atención a los socios,
organizar un servicio de asesoramiento a afectados y fami-
liares, llevar a cabo actividades deportivas y de ocio para
afectados, promover la puesta en marcha de un centro de
día, la piscina cubierta, la eliminación de barreras arquitec-
tónicas. También se pretende organizar charlas, conferen-
cias y actividades relacionadas con los diferentes tipos de
discapacidad y su prevención, promover y organizar activi-
dades de sensibilización e integración, poner en marcha un
programa de descanso familiar, así como otras acciones o
servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la
plena integración en la sociedad de este colectivo de la
población, con los mismos derechos y deberes, y contribuir
a facilitar la vida de sus familiares.

JOSÉ Mª BONILLA - PRIMER CICLO - C.P. SANTA CATALINA

Mª JOSÉ PÉREZ - SEGUNDO CICLO - C. P. SANTA CATALINA

AURORA PÉREZ - TERCER CICLO - C. P. SANTA CATALINA
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PINCELADAS

Enrique Sánchez Carbonell
EL VALOR DE UN
LIBRO

Todo está en los libros es un concurso que todos
los años promueve la Biblioteca Pública de Pinoso,
en la Casa de la Cultura, para motivar a los niños en
sus estudios. Nada más acertado que el título de
este concurso. Efectivamente; todo está en los li-
bros: el misterio, la poesía, las ciencias,  el arte, la
magia, los sueños, la historia...

Todo está en los libros y, consecuentemente, un
libro es una joya que se debe mimar y guardar como
tal. Es un preciado producto que nunca debe de fal-
tarnos en casa.

Desde que los hombres descubrieron la literatu-
ra, a través de los libros han venido dando fe de sus
emociones y de sus pasiones, narrando todo aquello
de lo que fueron testigos y también lo que forjaron
sus fantasías.

Todo lo que los hombres han tenido en sus pensa-
mientos y en sus sentimientos, todo lo que ha pasado
y pasa por su imaginación, está en los libros. ¿Dón-
de, sino, vacían el cesto de sus fantasías y de sus
experimentos los hombres de ciencia? ¿Dónde, sino,
vierten los poetas las más exquisitas expresiones de
su alma?... En los libros, por supuesto.

Por medio de los libros se nos ha venido transmi-
tiendo todo el saber, todos los valores de la vida en
todos los sentidos, todo lo que desglosa la historia, y,
sobretodo, todas las fulgurantes luces del pensa-
miento humano. No hay mayor placer y deleite que
sentarse a leer un libro, porque éste será siempre el
gran Amigo que nos proporcione paz y tranquilidad
espiritual.

A todo hombre que se precie de estar dotado de
una pizca de inteligencia y de sensibilidad no debe de
faltarle la compañía de un libro, porque éste le pro-
porcionará grandes satisfacciones, y le enriquecerá
su mente. Las páginas de un libro nos pueden comu-
nicar el más relajante entretenimiento y las más
puras y profundas sensaciones emocionales.

Apoyándonos en estos principios de expresiones
literarias, los miembros de Pinosart, que también
creen que Todo está en los libros, han lanzado un
llamamiento a todo el pueblo de Pinoso, solicitando
ayuda para la fundación de una biblioteca, algo que
vamos a conseguir entre todos, ya que sólo tienes
que aportar cualquier libro que tengas olvidado por
algún cajón.

LUIS DOMÉNECH

Soy Enrique Sánchez Carbo-
nell. Nací en Alcoy, y en esta
ciudad he pasado toda mi vida.
Soy alcoyano, pero por mis
venas también corre sagre pi-
nosera, ya que mi madre era de
Pinoso, y mi padre de Algueña,
motivo por el cual siempre he
estado muy vinculado a estos dos pue-
blos. Un poco más con Pinoso, quizás
porque en aquel pueblo pasé algunos
años de infancia, con mis abuelos y mis
tíos.

Desde hace ya más de 30 años me
dedico a la pìntura. No soy un pintor fa-
moso, ni siquiera en mi pueblo, pero
puedo decir, con razón, que he vivido y
sigo viviendo de la pintura, algo nada
fácil en estos tiempos que corren,
cuando los japoneses y los chinos nos
están invadiendo con sus pinturas que
nada tienen que ver con el arte.

Los trabajos que nos llegan desde
fuera están realizados con las técnicas
de los ordenadores. Y están muy bien
logrados, nadie lo pone en duda, pero
quedan muy lejos de nuestras pinturas
artesanas, realizadas por el hombre con
sus piceles.

Pero bueno. Como ya he dicho, a pe-
sar de todas las difiucultades que plan-
tea el comercio, todavía vivo de la pin-
tura. Pertenezco a la asociación PINO-
SART con  el numero 4 de socio, y me
considero participe de su fundación.

Como quiera que me suelo despla-
zar a Pinoso con frecuencia, una tarde,
tomando café en casa de Luis Domé-
nech, en cuya reunión también estaba
Tomás Leal, hablando de la pintura,
entre copa y copa, y medio en serio y
medio en broma, decidimos fundar una
asociación de aficionados a la pintura.

Aquella tertulia, en una tarde domin-
guera, fue sin lugar a dudas la primera
piedra que se colocó para levantar una
asociación que después pasó a llamar-
se PINOSART.

Vicente Cantó, hombre inquieto y

también un gran aficionado a la
pintura, también se embarcó en
aquella aventura, y entre los
cuantro conseguimos poner en
marcha una asociación que,
poco a poco, ha ido creciendo
ante el  asombro de propios y
extraños.

Hace ya más de dos años que esta-
mos funcionando como asociación.
Pero lo más importante es que, más que
una asociación, somos un grupo de ami-
gos que nos lo pasamos muy bien.

Por supuesto que la pintura ocupa el
primer puesto en la asociación, ya que
ella es la que nos une, pero existen
muchas más cosas que nos motivan
para estar siempre unidos. Por ejem-
plo, nuestras reuniones, donde prima
el sentido del humor y los vinculos de
amistad. Y también las comidas de con-
vivencia, que nos sirven, entre otras
cosas, para conocernos más profun-
damente.

El consejo de administración del co-
lectivo está trabajando muy bien, y se
han conseguidos gran parte de los ob-
jetivos fijados. Gracias al Exmo Ayun-
tamiento de Pinoso, que nos viene
apoyando en todo lo que puede, hoy
ya podemos decir con toda modestia
que tenemos nuestra propia sede,
algo impensable en aquella ya lejana
tarde.

Desde que se fundó la asociación,
todavía estoy más vinculado a Pinoso,
pues rara es la semana que no me des-
plazo a dicho pueblo, donde he conse-
guido muchos amigos, a los cuales doy
mis más expresivas gracias, por su re-
conocimiento hacía mi persona.

Y nada más. Sólo me resta aprove-
char este espacío que me concede El
Cabeço para darles las gracias a to-
dos. Saludos a todos los pinoseros, y
especialmente a los miembros de PI-
NOSART.

ENRIQUE SÁNCHEZ
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SANIDAD

La prevención de los accidentes de tráfico
TRADISSONS 2006

Divendres, 27 de Gener

Pel matí: "Carregat de Romanços" a
càrrec de Jaume Armella
Lloc: Institut

A les 22'30 hores:
"La Clau de Cuba"
Disc Fòrum, amb Antonio Santiago
García, president de l'associació
"Amigos del Jazz Comarca del Vina-
lopó"
Lloc: Café-Pub "La Plaza"

Dissabte, 28 de Gener

A les 10'00 hores:
Recepció dels participants. Planta-
da dels Gegants visitants per a
conèixer-los tota la gent.
Participen:
- Nanos i Gegants d'Alacant
- Nanos i Gegants de la Font

de la Figuera.
- Colla de nanos i dolçainers

El Cascabot d'Elx.
- Nanos i Gegants del Pinós.
Lloc: Plaça de l'Ajuntament

A les 12'00 hores:
Cercavila anunciadora amb tots els
Nanos.

A les 17'30 hores:
Presentació oficial de tots el Nanos
i Gegants a la Plaça de l'Ajuntament
i a continuació Cercavila de Nanos i
Gegants. Itinerari: Sant Pere, 12 de
Febrer de 1826, Cánovas del  Casti-
llo, Badén de Rico Lucas, Passeig de
la Constitució, al Jardí Municipal.

A les 19'30 hores:
Correfoc pels carrers del poble amb
dimonis, foc i música de la Colla de
Dimonis "La Ceba"

A les 20'30 hores:
Concert de Música de Cambra.

A càrrec del Cor de Cambra
"ARTS NOVA" de Novelda
Lloc: Església Parroquial

Organitza:
Grup de Danses del Pinós

Patrocina:
Regidoria de Cultura
de l'Excm. Ajuntament del Pinós

Los accidentes de
tráfico y sus secue-
las se han converti-
do en un importante
problema sanitario y
social, en un verda-
dero problema de
salud pública, pare-
ce caer en saco roto
cuando se escuchan
las últimas estadísti-
cas de accidentali-
dad y de morbimorta-
lidad del puente de
diciembre pasado.
Las carreteras se
han cobrado la vida
de 98 personas des-
de las tres de la tar-
de del viernes 2 de diciembre hasta las
24 horas del domingo día 11. Uno de
cada tres fallecidos no llevaba puesto
el cinturón de seguridad. En el 45 % de
los accidentes la velocidad inadecua-
da fue un factor determinante. Es co-
nocida la relación entre el consumo de
alcohol y la disminución de la capaci-
dad de conducción, y sin embargo el
número de muertos en accidentes de
tráfico a causa del alcohol oscila entre
el 30-50%.

Si no hacemos nada vamos camino
de superar en el siglo XXI el número de
muertos por accidente de tráfico que en
el siglo pasado se produjeron, con casi
35 millones de personas que perdieron
la vida como consecuencia de un acci-
dente de tráfico y más de mil millones
que sufrieron heridas. En la Unión Euro-
pea, se calcula que cada hora que pasa
mueren en las carreteras-ciudades eu-
ropeas unas 7-8 personas.

Es por esto que la OMS, en su do-
cumento "Salud para todos en el siglo
XXI" para la región Europea, contem-
pla, como objetivo nº 9, la reducción
de lesiones y muertes por accidentes
de tráfico, al menos, en un 30%.

En el contexto de su prevención, y
por ser una preocupación compartida
por los distintos Departamentos de la
Administración y demás sectores de la
Sociedad, se creó en el mes de enero
de 2005, y como Proyecto de Promo-
ción de la Salud del Departamento 18,
la Comisión de Seguridad Vial del Alto
y Medio Vinalopó, denominación ésta
que pretende circunscribir su ámbito de
actuación a los municipios del Alto y
Medio Vinalopó. Así, esta Comisión ha
quedado compuesta por los represen-
tantes de los distintos Ayuntamientos
del Departamento 18 de Salud y por
Técnicos de Promoción de la Salud del
Centro de Salud Pública de Elda.

El objetivo fundamental de dicha
Comisión es promover y coordinar ac-
tividades conjuntas encaminadas a la

educación y seguri-
dad vial, y que contri-
buyan a la reducción
de la morbimortalidad
por accidentes de trá-
fico en nuestra zona.

Ante la necesidad
de contar con una
imagen corporativa
que identificara la
Comisión, y con el fin
de llevar a los Cen-
tros Docentes la im-
portancia de trabajar
en temas de seguri-
dad vial, se convocó
un Concurso de dibu-
jo de Logotipos de
"Seguridad Vial", diri-

gido a los alumnos de 3º y 4º de E.S.O.,
Bachillerato y Ciclos Formativos supe-
riores, debido a que es en estas eda-
des cuando se produce una mayor si-
niestralidad. Se han presentado 71 lo-
gotipos en total, lo que demuestra el
interés despertado en los centros do-
centes tal actividad y el trabajo que se
realiza en los mismos en temas de pro-
moción de la salud. El logotipo gana-
dor ha correspondido a un alumno del
Centro Docente I.E.S. "Enric Valor" de
Monòver, y pasará a ser la imagen re-
presentativa de La Comisión de Segu-
ridad Vial del Alto y Medio Vinalopó.

Siguiendo con esta f i losofía de
trabajo, se ha realizado una Campa-
ña de Prevención de Accidentes en
Fin de Semana en los municipios de
la Comarca, durante los días 16 y 17
de diciembre, con el objetivo de con-
cienciar a la población de la relación
entre accidentes y consumo de al-
cohol.

Conviene recordar nuevamente que
el consumo de alcohol, desde mínimas
cantidades, modifica nuestra capacidad
para conducir, produciendo entre otros
efectos:
-Disminución de la atención.
-Disminución de los reflejos y
  del tiempo de reacción.
-Alteración de los movimientos.
-Disminución de la capacidad
  de percepción.
-Fatiga y somnolencia.
-Aumento de los efectos secundarios
  de los fármacos.

Desde aquí, plantearnos un reto:
hagamos cada día desde nuestros ve-
hículos unas carreteras más seguras.

De nosotros depende.

CENTRO DE SALUD PÚBLICA
DE ELDA-  UNIDAD DE

PROMOCIÓN DE LA SALUD
Lorena Pellín Ariño-

Inmaculada Lerga Ramos -
Alfonso Jiménez López
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ATLETISMO

Éxito de participación
en la milla urbana,
con 300 atletas

KARATE

Espectacular
Torneo de Navidad

Un total de 300 atletas tomaron parte en
la XVIIIª edición de la milla urbana, que se
celebró el pasado 6 de diciembre, con
motivo del Día de la Constitución. Desta-
car que la alta participación se debió a la
labor realizada por los profesores de edu-
cación física de los centros educativos, a
instancias de la Concejalía de Deportes.

En categoría masculina, el atleta José
Rico, de Elda, fue el vencedor. Y, en fémi-
nas, la atleta Rosa Maria Baldó, del club
Puerto de Alicante, revalidó el titulo con-
seguido el pasado año.

Los atletas pinoseros se impusieron
en las pruebas de menor distancia, mien-
tras que en las de mayor distancia, los
corredores del Club Atletismo Novelda
consiguieron acaparar un mayor número
de triunfos.

Estos fueron los primeros clasifica-
dos en el resto de categorías:

La edición del año 2005
del tradicional Torneo
de Karate de Navidad,
organizado por la Es-
cuela Municipal de Pi-
noso, ofreció calidad en
la base, lo que augura
un futuro de campeo-
nes en esta especiali-
dad deportiva en los
próximos años.

Más de 120 jóvenes,
de los colegios “San
José”, “Hijas de la Ca-
ridad” y “San Nicolás de
Bari”, de Alicante, y las
escuelas de Hondón de
las Nieves, Algueña,
Onil  y  Pinoso, con eda-
des comprendidas en-
tre los 4 y los 13 años,
se dieron cita el domin-
go 18 de diciembre en
el Pabellón de Depor-
tes Enrique Tierno Gal-
ván.

Saúl Cucarella, campeón autonómico

FÚTBOL

Ilusiones intactas

A falta de dos partidos para la segunda vuel-
ta, el Pinoso de Preferente se mantiene muy
cerca de los puestos que dan acceso a los
play-off de ascenso. El pasado mes de di-
ciembre, el equipo se tuvo que recuperar de
tres derrotas consecutivas, que suplió con
dos victorias balsámicas, por 5-1, frente al
Altea, y 1-0, frente al Benidorm-B.

Por su parte, los equipos femenino y de
segunda regional continúan con su mala ra-
cha, y sus partidos se cuentan por derrotas.
El conjunto juvenil se mantiene firme en el
liderato de la categoría, y con miras en el as-
censo. Cadetes e infantiles están realizando
una buena competición.

El Pinoso se
adjudicó el torneo
de benjamínes

El Pinoso C.F. se adjudicó el
torneo benjamín de fútbol,
disputado en el puente de la
Constitución en las instala-
ciones pinoseras, al vencer
por 9-1 al Algueña y 4-0 al
Monóvar. El Algueña, por su
parte, f inalizó segundo, al
ganar 4-2 al Monóvar. Este
tipo de competiciones sirven
para que los chavales vayan
habituándose al ritmo de par-
tidos.

El karateca Saúl Cucarella, de la Es-
cuela Municipal de Pinoso, se procla-
mó campeón autonómico en la cate-
goría júnior de Kumite, al vencer en la
final al campeón del pasado año. De
esta manera, Saúl acudirá, nuevamen-
te, a los Campeonatos de España,
que se celebran este mes de enero.
El otro competidor de la escuela de
Pinoso fue eliminado en la primera

ronda de cadete.
Una enfermedad
privó a Antonio Hi-
ruela de alcanzar
las metas desea-
das.

Estos competidores no estuvieron
solos, ya que una amplia representa-
ción de la escuela, acudió a Denia para
apoyarlos.

Así quedaron los karatecas pinoseros:



GENER 2006 25EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

DEPORTES

LONJAS

Con la entrega de trofeos y una cena
de convivencia, el sábado 17 de diciem-
bre finalizó  el Torneo de Invierno de
lonjas que, durante los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre, se ha dis-
putado en las dos canchas municipa-
les.

En individual, dentro de la segunda ca-
tegoría, José Luis “Guapo” venció a
“Negre”, mientras que en primera ca-
tegoría la victoria fue para Alfonso, que
venció a Vicente Pastor.

En dobles, dentro de la segunda ca-
tegoría, la pareja subcampeona fue la
formada por “Guapo” y "Cuervo", y “Ne-
gre” y Jesús se hicieron con el triunfo.
En lo que se refiere a la primera cate-
goría, la pareja Alfonso-Paco no pudo
revalidar su título de campeones, ob-
tenido en verano, y perdieron contra
Vicente y “Chamaleta”.

PETANCA

El domingo 18 de diciembre se cele-
bró, en las instalaciones del club Pe-
tanca Pinós, el tradicional Torneo de Na-
vidad. Las 16 dupletas desafiaron al frío
reinante, y buena prueba de ello era el
buen ambiente que se respiraba.

En consolación, Mata y Fernando
quedaron en segundo puesto, ganan-
do Verdú y Paco, mientras que en con-
curso, segundos fueron Sarganella y
Daniel Alarcón, y el primer puesto fue
para Manolo y José.

Destacar que el jugador Antonio Pa-
gán ha sido invitado a disputar una com-
petición de ámbito internacional, en el
mes de enero.

BALONCESTO

Los equipos del CB El Pinós gozan de
una buena salud, ya que, en la última
parte de la primera vuelta de la compe-
tición, la mayoría de equipos ocupan
posiciones de privilegio en la clasifi-
cación. Ese el caso del equipo de pri-
mera nacional, a un paso de disputar
los play off de ascenso, o de los se-
nior-b y júnior, codeándose con los pri-
meros. El conjunto femenino ha supe-
rado el mal inicio de liga y escala posi-
ciones en la tabla.

En lo que se refiere a los equipos
base, cadete e infantil, continúan dis-
putando partidos en la liga preparada
para ellos.

FÚTBOL SALA

No funcionan muy bien las cosas en el
Pinoso Atlethic. La falta de jugadores
en algunos partidos propició que la vic-
toria se decantara del lado del contra-

rio. En lo que se refiere a los juveniles,
están pagando la novatada y son go-
leados por sus rivales.

TENIS

Los primeros clasificados del torneo
Construcciones Chamaleta, que se ha
llevado a cabo en la Escuela de Tenis
de Pinoso, en las últimas semanas,
posan así de sonrientes tras recibir el
correspondiente trofeo.
El 17 de diciembre, se celebraron las
finales y la posterior entrega de galar-
dones.

Convocados dos programas de ayudas a
deportistas con proyección y a clubes deportivos

La Concejalía de Deportes del Exc-
mo. Ayuntamiento de Pinoso ha esta-
blecido un programa de ayudas que
posibiliten la práctica deportiva y el
perfeccionamiento técnico de aque-
llos deportistas capaces de destacar
en su especialidad. Se concederán
ayudas por un importe total de 3.000€

con cargo a la partida “Becas a de-
portistas con proyección deportiva”
de los presupuestos Generales para
el 2006.

El importe de la beca será destina-
do a cubrir los gastos derivados de
los controles médico-deportivos,
material deportivo, gastos de estu-
dios y gastos derivados de la partici-
pación y asistencia a competiciones,
concentraciones y entrenamientos. El
plazo de presentación de las solici-
tudes concluye a las 14.00 h. del día
30 de Enero de 2006.

Por otro lado, con el fin de fomentar
la práctica deportiva habitual y su par-
ticipación en las diversas competicio-
nes en las que se encuentren inmer-
sos, así como la organización de
eventos de carácter extraordinario,
desde la Concejalía de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Pinoso se
ha vuelto a convocar el programa de
subvenciones a clubes deportivos de

Pinoso para el ejercicio 2006.
Podrán beneficiarse de las ayudas

aquellas entidades legalmente cons-
tituidas, e inscritas en el Registro de
Clubes y Entidades Deportivas de la
Comunidad Valenciana, debiendo dis-
poner de un nº de C.I.F. y tener su do-
micilio social en el municipio de Pino-
so. No ha de percibir subvención no-
minativa del Ayuntamiento de Pinoso,
y tendrá que haber justificado correc-
tamente la subvención de la anualidad
anterior.

Serán actividades subvencionables
aquellas que supongan la promoción
del deporte base, tales como entre-
namientos regulares, jornadas, tor-
neos o competiciones, dirigida a es-
colares y jóvenes del municipio de Pi-
noso. También podrán serlo la partici-
pación de la entidad o de algunos de
sus equipos o deportistas en compe-
ticiones oficiales, o la organización por
parte de la entidad de torneos y com-
peticiones de, al menos, carácter lo-
cal. Las solicitudes se presentarán en
el Registro General del Excmo. Ayun-
tamiento de Pinoso, hasta las 14 ho-
ras del 13 de enero de 2006.

Para más información, consultar en
el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to o en la página web www.pinoso.org



UCL firma un acuerdo preelectoral con Unión Valenciana para afianzarse
como alternativa al bipartidismo en Alicante
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Unió 
Centro Liberal 

EL CENTRO INSOLIDARIO

Existe un problema de abastecimiento de energía eléctrica en el centro del
pueblo, debido a que en el mismo no existe ningún transformador y desde
siempre las casas del centro urbano han sido suministradas por los transforma-
dores periféricos.

Si trazamos una circunferencia, siendo el centro la plaza del Ayuntamiento
observamos que desde el norte, la calle Seis de Enero, en el Este la Glorieta de
Gabriel Miró, en el sur la rotonda del Badén de Rico Lucas y el Paseo de la
Constitución, hasta el oeste en la calle Isabel la Católica no hay un solo transfor-
mador de energía eléctrica. O lo que es lo mismo, más de la mitad del pueblo
(todo el distrito 1, prácticamente todo el distrito 3 y algo del distrito 2 y 4),
puede encender la luz, conectar el frigorífico y ver la tele de los restantes 16
transformadores ubicados en el resto del pueblo y sobre todo del Badén hasta la
Bodega Cooperativa.

Luego surge el problema de bajadas de tensión en verano, con los aparatos
de aire acondicionado, algún que otro corte de luz, y las molestias de las que se
quejan los vecinos del centro de Pinoso.

Y más aún. Cuando llega la Feria, todas las calles de Pinoso reciben un
alumbrado especial para iluminar las calles por donde pasa la procesión, la
plaza del Ayuntamiento y sus alrededores. Y claro, Iberdrola, la compañía
suministradora, no puede atender esta demanda y se recurre a los grupos
electrógenos. Y estas grandes máquinas de fabricar corriente alterna, hacen
ruido y emiten humo fruto de la combustión del gasóleo y molesta a los vecinos
del centro de Pinoso.

El Ayuntamiento ante la demanda de los vecinos que soportaban las bajadas
de tensión conminó a Iberdrola a que solucionara el problema instalando un
transformador en el centro de Pinoso. Pero ¡nadie quiere un transformador
cerca de su casa! ¡El centro de Pinoso es insolidario! Se presentaron firmas para
que no se instalara en el aparcamiento del Ayuntamiento. En terreno público,
que no en privado, lo que a vistas sería imposible. Pero ni así. Se pagan muchos
miles de euros al año por el gasto de los grupos electrógenos, pero seguimos
siendo insolidarios.

Y tener un transformador cerca de una vivienda no es peligroso, casos
excepcionales los hay -como el de Madrid-, pero cuántos años en Pinoso lleva la
gente viviendo cerca del transformador del "pauet" de Cura García, o del de
Ramiro de Maeztu (ex Maestro Domenech), o del de la calle de la Ermita y no ha
pasado nunca nada. Pero es más cómodo que el extrarradio suministre luz al
centro y que las posibles incomodidades las sufran los demás.

Pinoso necesita que el transformador de la calle Isabel la Católica tenga una
máquina más (que en su día quitó Iberdrola) y que en el centro haya uno o dos
transformadores más. Y tendremos mejor servicio y ahorraremos muchos miles
de euros.

JAVIER MONZÓ

Comunitat Valenciana, 27-12-2005
Hoy martes se ha firmado el acuerdo preelectoral entre Unión Centro Liberal

y Unió Valenciana para concurrir juntos de cara a los comicios locales y autonómicos
de 2007.

Con este acuerdo Unión Centro Liberal reanuda las relaciones con Unió Valen-
ciana, partido con el que desde 2003 ha mantenido una estrecha relación y junto al
cual obtuvieron buenos resultados en las pasadas elecciones municipales y autonó-
micas.

A este respecto, Ramón Cerdá, Presidente de UCL, ha señalado que “consi-
deramos positivos los resultados obtenidos en 2003 e intentaremos
repetirlo en 2007. con el objetivo de afianzar una alternativa polí-
tica que tanto en el ámbito local como autonómico haga frente al
bipartidismo establecido”.

Cerdá ha considerado que este nuevo pacto con Unió Valenciana se enmarca
dentro de las buenas relaciones establecidas desde la celebración de las elecciones
municipales y autonómicas de 2003, “por ello, desde UCL no hemos tenido
ninguna duda en seguir conformando esta unión electoral y enten-
demos que este es el mejor momento para anunciar esta colabora-
ción”.

En 2003, fruto del pacto entre Unió Valenciana y Unió Centro Liberal, que
concurrieron bajo las siglas Unión Centro Liberal-Unió, se obtuvieron un total de
20.347 votos y 37 concejales en la provincia de Alicante.

Por su parte, el Presidente Nacional de Unió Valenciana, Joaquín Ballester, ha
reconocido la dificultad con la que históricamente se ha enfrentado Unió Valenciana
para abrirse paso en la provincia de Alicante por ello “el acuerdo con Unió
Centro Liberal es doblemente ilusionante y fundamental para que
Unió Valenciana se afiance en la provincia de Alicante”.

Tras el acuerdo, Ballester, ha manifestado su satisfacción por la alianza esta-
blecida y ha remarcado la importancia de la misma: “Hace diez meses que la
nueva Ejecutiva Nacional prometió trabajar por la unión de las

fuerzas valencianistas. Este es un paso más en hacia ese proyecto
que Unió Valenciana se ha empeñado en lograr. Continuaremos
incorporando al partido nuevas agrupaciones que fortalezcan a Unió
Valenciana y aumenten sus expectativas de triunfo.

En el acto, el Presiente de UV, ha hecho un repaso a los últimos logros políticos
de Unió Valenciana, como la recuperación de importantes agrupaciones locales que
abandonaron la formación por desavenencias con la línea política de entonces, o la
incorporación al proyecto político del lizondismo, de la mano del hijo de Vicente
González Lizondo (Vicent González-Lizondo i Sánchez), que fuera fundador de Unió
Valenciana.

GABINET DE COMUNICACIÓ
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COLABORACIONES

JAIME CAMPMANY

(Murcia, 1925 – 2005) Estudió Derecho, Filosofía y
Letras y Periodismo. Ha publicado más de quince mil
artículos periodísticos (Arriba, Informaciones, La Van-
guardia, ABC, Ya, Blanco y Negro, Gaceta Ilustrada,
Sábado Gráfico), colaborado en radio y televisión, di-
rigido agencias de información, diarios y revistas, y
ganado los más importantes premios del periodismo
español. Fue fundador de la revista Época y colum-
nista diario de ABC. Tertuliano de la COPE. Fue Pre-
mio Extraordinario de Periodismo. Falleció el 13 de
junio de 2005, a los 80 años.

Como palabras no encuentro, te lo diré, querida Conchita,
con la ayuda del clásico a quien nuestro inolvidable Jaime
admiraba y releía tanto, Azorín: La vida de las personas a
quienes hemos profesado sincero afecto es parte de nues-
tra vida. Al morir esos seres queridos, se llevan, con su
muerte, una porción de nuestro propio ser (Los Recua-
dros, 1963). Así es.

El pasado día de San Antonio, cuando te abracé en el
Tanatorio de San Isidro, querida Conchita, me recordaste
que Jaime te había dicho algo sobre la conversación que
tuvimos  en su cumpleaños – con ochenta años -, y que le
había dejado meditando. También te transmití el pésame de
mi hija Silvia, que colabora con una prima, Misionera de la
Caridad, en Maputo (Mozambique), a quienes Jaime ayuda-
ba con gran generosidad y mano evangélica. Vuestros do-
nativos llegaron a los niños enfermos de sida. Rezan por él;
pero, Santa Teresa de Calcuta, estáte segura, ya le tiene
cerca, gozando de la Luz y la Paz de las Estrellas.

No quise entretenerte, amada compañera de la Univer-
sidad de Murcia, porque no era el momento y mucha gente
esperaba. Te lo cuento ahora a través de El Cabeço, con
una ilustración de Tomás Leal, mago de la plumilla, que leía
y mucho admiraba a nuestro Jaime del alma. Bien sabes
que, para no distraerle, eras tú la entrañable aduana telefó-
nica. Pero ese día lo hice directamente a su móvil, y, como
siempre, me preguntó: ¿qué escribes ahora?. Ya sabes que
le agradaba leer y aconsejarme en mis modestos cosas. Le
dije que lo último escrito se refería al testamento del Papa
Juan Pablo II, sobre un asunto que como anillo al dedo
venía para felicitarle en su día. Y que ya había visto la luz en
las páginas de esta revista (“El Cabeço”, Maig, 2005, p.
27). Por mandato divino, tienes que dejar de ser esclavo de
la columna al llegar a los ochenta, le dije. Dios te manumite.
Esto le dejó perplejo, y me pidió que se lo aclarara. La con-
testación, añadí, está en la Biblia. Al recitarle el Salmo que
invita a cesar en el trabajo, cuando a esa edad se llega,
Jaime, como gran sabio que era, con mens humilis, me dijo
que lo desconocía. Lo leeré enseguida, fueron sus últimas
palabras.

Recordaré al lector el texto de marras, que en el Li-
bro de los Salmos, el número 80 lleva: La suma de
nuestros días son setenta años / y si somos robustos,
ochenta; / Y casi todos ellos son trabajo y vanidad: / pues
pasan veloces y nosotros alzamos el vuelo. Reconforta
pensar, y me emociona escribirlo, que Jaime, hermano
del alma, por la suerte de compartir sabios y bondadosos
Maestros en la Universidad murciana, haya sido, no sólo
sumiso a la Palabra, sino que, con uno de sus deportes
favoritos, pensando, meditando en Ella, nos haya dicho
A-Dios.

También es emocionante que en la última carta recibida
de Jaime se aluda a mi querido Pueblo: Me parece muy
buena idea que Reyzábal tenga un Museo en Pinoso. Y a su
proyectada visita a la Universidad Popular, añadía:  …y ya de
paso, comernos un magnífico arroz con conejo y caraco-
les. Y en posdata manuscrita, ante el homenaje que proyec-
té - con  muchas adhesiones recibidas - para pedir que se
le abriera la puerta de la Real Academia, por ser de justicia,
me decía: Eres como el “Pascualico” del chiste. Erre que

erre. Olvídate de homenajes. Me sobra con el de tu amis-
tad. Jaime.

Para vosotras, Conchita, Beatriz y Laura, y para Emi-
lio, uno de los más brillantes alumnos que he tenido en
tantos años de docencia universitaria, mi cariñoso abra-
zo. Y el de Tomás Leal, otro amigo del alma. Sensible y
artista. Enamorado también de la estela luminosa de
Jaime.

FRANCISCO RICO PÉREZ
Profesor Emérito de la UCM

Carta a Conchita Bermejo de Campmany

Plumilla de Tomás Leal
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Querido Pinoso:

Sigo con mis cosas sueltas y las tuyas, que iban llenando el
paso del tiempo y la pequeña historia del pueblo.

Antes de mi nacimiento hubo una trágica guerra que
afectó a toda España y también a nuestro pueblo: "La gue-
rra de Melilla". Y, cuando yo era pequeño, percibía las se-
cuelas de la misma, por las personas todavía enlutadas
que perdieron a hijos y familiares. Recuerdo leer lápidas
en el cementerio con los nombres de los muertos y los
nombres de algunas terribles batallas, como la del "Ba-
rranco del Lobo" y la "Del monte Gurugú". Se componían
muchas cancioncillas referidas a esa guerra, como aque-
lla que decía:

"En el Barranco del Lobo hay una fuente escondida, san-
gre de los españoles que murieron por la patria".

Otra, "con una pluma de ave y un pedazo de papel y de
papel, con la sangre de mis venas, morena mía te escribi-
ré".

Otra hablaba de un ciego condecorado por sus heroici-
dades, y que no recuerdo bien, pero decía algo así: "Allá
por el camino, cubierto de laureles, a tientes caminando, el
ciego viene ya". Luego se casaba y decía: "con orgullo he
de lucirla, esa cruz deslumbradora, prendida sobre mi pe-
cho, el día de nuestra boda".

En fin, recuerdos tristes de nuestras tragedias que no
han sido pocas.

Había un personaje en el pueblo, que yo conocí de jo-
ven, pues iba trabajando de albañil con mi abuelo y los sá-
bados, cuando venía a cobrar allí en el patio, entretenía a
todos con sus chascarrillos y salidas graciosas. Se llamaba
José María, el "Codino", y fue muy notable en el pueblo. Te
cuento dos hechos que me contó, y que a mí me parecie-
ron graciosos.

En los tiempos de la emigración a Europa, me contó
que él se fue a Suiza y, cuando bajó en la estación, las sui-
zas se le quedaban mirando y se decían: "che, quin capritxo
d´home". Andaba con las piernas un poco combadas, como
aquellos vaqueros del oeste, de tanto subir a caballo, y en
el pueblo había un hombre que andaba como él, y un día le
dijo: "Tío Pepe, en les cames de mosatros, podíen fer mol-
des per a colleróns de mula". Yo creía que feia una grasia y
el tío es collóns se me va enfadar.

Su padre era el tío "Quito, el diablo", muy chocante tam-
bién, que también trabajaba con mi abuelo. Hacía cuartetas
de aquellas que decían que hacía "El Seráfico". Le hizo una
a mi padre que decía: "Por que te llamo mi amigo, mi amis-
tad no te abandona. A ti te llaman Manuel y a tu madre María
Perona". Tenía un perrillo pequeño, poco más que un chihu-
ahua, y llevaba siempre higos en el bolsillo. Me decía: "Cris-
teni, vols que fem ballar al "Alipio"?" Y, sosteniendo un higo
en lo alto y cantando una tonadilla, el perro iba dando saltos
hasta que alcanzaba el higo.

Entró un día un hombre en una sombrerería que había en
la Rambla de Alicante. Se llamaba Sombrerería López, y
preguntó: "Escolta, volía una gorra. Quin número gasta?
Pos no ho sé. A vore, done'm la gorra seua, que darrera
posa la talla". La mira López y le dice: "Vosté es d'El Pinós?
Che, cóm ho sap? Perque te la gorra roñosa per darrera de
mirar al cel per a vore si plou".

Me contaba mi madre que algún domingo venía al mer-
cado, y por la feria también, un puesto que se llamaba "La
parà de gossa gran". Todo, como en todo a cien, se vendía
a "gosagran", diez céntimos.

La cárcel del pueblo estaba ubicada en un altillo, pegado
a la Torre del Reloj. Alguna noche tenían la luz encendida y,
un poco asustados, los chiquillos nos preguntábamos quien
estaría encerrado y qué delito tendría.

"José, mi barbero". - Por haberse quedado pequeña,
busqué un nuevo local para trasladar mi empresa. Fue el
barrio de San Blas, que en aquel entonces caía algo a las
afueras. Yo me cortaba el pelo en una peluquería por donde
yo vivía, y pensé en buscarme una por San Blas. Entre en
una y me senté, y el barbero, locuaz como todos, empezó a
darme conversación. Y, al rato, me dice: "Escolte, vosté es
de Monòver o d'El Pinós. ¿Cómo lo sabe? Yo soy de Pino-
so. Pues porque yo soy también de Pinoso, y en la forma
del habla lo he notado.

José era mayor que yo, nacido en la calle de San José, y
era hijo de tío "Roch", el del Culebrón. Era un filósofo nato.
Tenía un oficial llamado Paco, con el que discutía y se metía
con él sin acaloramiento de ninguna clase. Siempre que iba
a cortarme el pelo pasaba un agradable rato con él, y cuen-
to una anécdota que le pasó y él recordaba con pesar, y en
algo estaba relacionado con el pueblo.

José se casó, como todos, el día de su boda. Natural, pero
un muy mal recuerdo tenía por un hecho que le ocurrió. Se
casó recién terminada la guerra y el hecho curioso es que la
noche de bodas la pasó con su esposa nada menos que en
comisaría. Por la mañana fue a confesar y por la tarde se casó.
Por aquel tiempo, con poco dinero, se reunieron los novios,
los consuegros y alguno más, a cenar en la casa de los no-
vios. En el transcurso de la cena, tocan a la puerta y eran dos
policías, instándoles a que los novios los acompañaran a la
comisaría. Ocurrió que, al levantarse el cura de confesar, al-
guien había puesto con un objeto cortante las siglas UGT en
el posabrazos del confesionario. El cura llama a la policía. Y la
policía a recoger a los que aquel día se habían confesado,
que seguro fueron sólo José y su esposa. Allí fueron larga-
mente interrogados, y menos mal que José era excombatien-
te y haría alguna llamada, y, al final, los dejaron marchar. Lo
chocante es que el cura era de Pinoso. Cosas de los tiempos.

Un abrazo
Cristeni

Cosas Sueltas  (segunda parte)

CODINO, TU FUISTE EL MÁS GRANDE...
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCSEL RACÓ DE LLANÇAFOCS

L'Escola Infantil va celebrar
l'esmorzar solidari
Pepita, la cuinera de l'Escola Infantil, ens va mostrar el
seu net. Us adoneu què despert?

L'amor sense barreres
L'enamorament d'una granota verda i un ànec va ser la
trama de la representació teatral que els més xicotets
van gaudir el 4 de desembre al Teatre-Auditori. En aca-
bar l'obra, alguns espectadors es van fer esta foto amb
els personatges de "A Rana el Corazón le hace Tum, Tum".

Heu vist que somrient està Marta en esta
foto? Li estava contant a la seua com-
panya del col·legi que dins de poc tin-
drà un germà o una germaneta.
M'agradaria saber què prefereix ella.

Esta patufeta és la meua amiga Laura
Esclapés. La seua avia Angelita m'ha
portat esta foto tan bonica del Nadal,
per a que la felicite perquè el proper 8
de Febrer complirà 7 anys.

moltes felicitatsmoltes felicitats

En què estaria pensant esta patufe-

ta tan divertida? Li diuen Sofía

Jara, i la seua tia Belén, que la vol

molt, m'ha demanat que li publica-

rem esta foto tan graciosa.

Feliç Any Nou a tots els patufets!
Espere que hageu començat be l'any 2006, i que els Reis Mags us hagen portat un carregament de
regals. Encara que m'agradaria que no us oblidareu d'aquells patufets i patufetes que no tenen res.

Este patufet vestit de pastoret ésMario Hernández Alarcón. Per alsque no el coneixeu, es fill de lameua amiga Ana, i net de Daniel.El passat 29 de desembre va ce-lebrar el seu primer aniversari.

Vull que conegueu a la meua amigue-ta Irene. En les vespres de Nadal, el20 de desembre va celebrar el seu6é aniversari. Mireu-la què bonica!Una abraçada molt gran per a tu.

Esta patufeta és la meua amiga Sil-vana Martínez. El passat 13 de des-embre va cumplir 2 anyets, i els seusavis, papis, oncles i cosins volen fe-licitar-la amb esta divertida fotode les vacances. Un petó molt gran!
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Nadal als col·legis públics
Abans d'agafar les vacances, els alumnes dels
col·legis públics van celebrar una gran festa
en la qual els va visitar el Pare Noel.

Els patufets més xicotets de
San Antón van convertir-se
en daurades campanes. Ells

van ser els encarregats
d'iniciar la representació

cantant una nadala.

Tots estos xiquets i xiquetes de primària van triar el roig del
Pare Noel per a participar en la festa del col·legi Santa Catalina.

En acabar la funció, els princi-
pals protagonistes del relat del
naixement de Jesús van posar
per a la meua càmera, amb les
seues professores.

Els patufets més xicotets de Santa Catalina van esperar
la visita del Pare Noel vestits de pastorets.

Tota esta colla va
fer sonar les

seues flautes per
a omplir de

música de Nadal
el pati del centre.
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A l'Escola Infantil van muntar un betlem
La festa de Nadal de l'Escola Infantil va ser completa. Pel matí va visitar els xiquets el Pare Noel
i per la vesprada van anar els Reis Mags de l'Orient.

Aquest patufet vestit d'angelet es va tombar a terra, com si anara damunt un núvol.

Els nostres majors van amenitzar la festa nadalenca dels més xico-
tets, mentre esperaven l'arribada dels Reis.

En un racó
de l'Escola
Infantil em
vaig trobar

un Betlem
molt particu-
lar. Amés del

ninyet, tots
eren patu-

fets.

Els patufets més xicotets del centre també van disfres-
sar-se per a participar en la festa.

Un Pare Noel
amb quatre

dents? I amb
cordetes?

Supose que us
haureu adonat

que és una
patufeta

vestida amb el
vestit roig del

personatge
nadalenc.

Els
patufets
més
xicotets
van rebre
amb
il·lusió la
visita
dels Reis
Mags.

En cada classe, els alumnes van anar disfressats
de pastorets i personatges nadalencs.


