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PAISAJE NEVADOPAISAJE NEVADOPAISAJE NEVADOPAISAJE NEVADOPAISAJE NEVADO
El temporal de nieve que, a finales de enero,
afectó a media península también llegó a Pinoso,
dejándonos imágenes como esta de un viñedo
del paraje de "El Sequé"

Trial version of ABC Amber PDF Merger, http://www.processtext.com/abcpdfmg.html

Trial version of ABC Amber PDF Merger, http://www.processtext.com/abcpdfmg.html



cgendaa
ultural

EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOFEBRER 20062

Gran Desfile

TEATRO

Mucho ruido
y pocas nueces

Doble K Teatre
Basada en la obra de
William Shakespeare,
cuenta los amores de
Claudio y Hero en cla-
ve de humor. Una his-
toria de amores cruza-
dos e incomprendidos,
de traiciones y lealta-
des, de risas y lágrimas,
de poesía y encanto.
Viernes, 3 de febrero
22'00 horas - Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

Un canvi d'habitació

Els Saineters
És un sainet escrit a primers del segle passat.
L'argument és molt efectiu per a una comèdia: un
home que acaba de deixar sa casa per un altre mateix
edifici, arriba borratxo la primera nit del canvi,
s'equivoca de clau, es gita al seu antiu llit, i tot açò
arriba la parella de nous inquilins...
Viernes, 20 de febrero
22'00 horas - Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

MÚSICA

Concierto "Día del Villazgo"

Bandas titular y juvenil de la Unión
Lírica Pinosense
Sábado, 11 de febrero
20'00h - Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

TEATRO INFANTIL

No está vacía

Cía. Gurdulú Teatro de Madrid
Para Julia y Emma, cualquier caja cerrada puede es-
conder un mundo apasionante por descubrir. Sus
cajas se convertirán en barcos, trenes, túneles, ca-
sas….
Viernes, 17 de febrero
Mañana y tarde - Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….

CINE

Las Crónicas de Narnia. El
león, la bruja y el armario

En el Londres de la II Guerra Mundial, 4 niños, aje-
nos al conflicto, juegan al escondite en las propieda-
des de un viejo profesor. Uno de ellos descubre un
armario embrujado que les conducirá a un nuevo
mundo: NARNIA, en el que los seres mitológicos tie-
nen cabida y los animales del bosque pueden hablar.
Sábado, 11 de febrero
17'30 horas - Casa de Cultura
……………………………………………………………………………

El Tiovivo Mágico

El malvado brujo del frío Cebad quiso conquistar el
País Encantado hace mucho tiempo, pero quedó
encerrado en su propia trampa, bajo el Tiovivo Mági-
co. Años más tarde, Dougal, un perro al que le en-
cantan los caramelos libera al mago de su cárcel.
Sábado, 18 de febrero
17'30 horas - Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….

Carnaval
- Taller de Disfraces
- Fiesta de Carnaval, 25 de febrero.
Nuevo servicio anual
"Aprende a realizar tus trabajos escolares"
Miércoles y jueves.
…………………………………………………………………………….

Sábado, 25 de febrero
17'00 horas - Jardín Municipal
…………………………………………………………………………….

TOT JOVE

EXPOSICIÓN

Exposición de Óleos de Luis Doménech y
Enrique Sánchez
3 de febrero al 25 de febrero
Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

CARNAVAL

Talleres de disfraces

Confección de los disfraces de  los niños/as para el
Desfile de Carnaval. Disfraz:"juego de parchís". Color
y fantasía decorarán el tablero, las fichas y los dados.
Dirigido a niños/as de entre 5 y 11 años.
Sábados, 4, 11 y 18 de febrero
Mañanas y tardes - Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….
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INFORMACIÓN  MUNICIPAL

"La Conselleria convierte a la Escuela Infantil "La Cometa" en
Centro Autorizado de Educación Infantil"
Por segundo año consecutivo, la Excma. Diputación Pro-
vincial nos incluye en el Plan Complementario Provincial
de Cooperación a las Obras y Servicios. Si el pasado año
nos llegaba una cuantiosa subvención para hacer frente a
las tan esperadas, y demandadas durante varios años, obras
de alcantarillado y reposición de la red de agua potable de
Culebrón, el nuevo año nos traía la aprobación por el ente
provincial de una importantísima ayuda para emprender
obras de saneamiento en el casco urbano. Ello representa
un innegable apoyo de la Diputación al progreso y bienes-
tar del pueblo de Pinoso, al tiempo que un evidente respal-
do a la gestión realizada por este Equipo de Gobierno.

No han faltado voces, durante estos últimos meses, que
pusieron en duda los compromisos adquiridos con Pinoso
por máximos representantes de los organismos provincia-
les y autonómicos, manifestados el día de mi toma de po-
sesión de la Alcaldía.

Las excelentes relaciones, de nuevo instauradas entre
Ayuntamiento e instituciones, están dando como resultado
la llegada de importantes ayudas, sin las cuales sería invia-
ble la consecución de la mayoría de las obras emprendidas
por el municipio.

Ahora, esas voces escépticas no tendrán motivos para
argumentar que a Pinoso le llegan las subvenciones cuan-
do toca. Y parece ser que nos tocaba cada cuatro años.
Pues como dice un popular personaje de televisión: "va a
ser que no". A Pinoso le toca cuando se realiza una gestión
seria y responsable desde el Consistorio.

Y gracias a esa subvención, de más del 55 por ciento del
importe total de la obra, podremos poner en marcha la pri-
mera fase de un proyecto de reposición de alcantarillado,
red de agua potable, encintado de aceras y asfaltado de
calles que alcanzará a gran parte del casco urbano. Un pro-
yecto de una gran envergadura que Pinoso necesitaba con
urgencia. Esta primera fase incluirá las calles Lepanto, Al-
tamira, Magallanes, Gravina, Olozaga y Pintor Goya. Y ya
estamos estudiamos futuras intervenciones.

Y continuando con buenas noticias, esta también es ex-
celente, o quizás más. Después de muchos años, nuestra
Escuela Infantil "La Cometa" se convierte en Centro Auto-
rizado de Educación Infantil de la Conselleria de Educa-
ción. Esta calificación convierte a nuestro centro educati-
vo en un centro con respaldo oficial, con todo lo que ello
conlleva. Para conseguir esta homologación ha habido que
trabajar mucho y hacer las cosas bien. Por lo que hay que
dar las gracias, públicamente, a todos los profesionales
que trabajan en el centro, desde su directora al personal de
cocina, pasando por todos y cada uno de los integrantes de
una plantilla ilusionada y comprometida con su trabajo. Gra-
cias por vuestra excelente labor y enhorabuena por esta
distinción.

Si hasta ahora estábamos recibiendo subvenciones para
el funcionamiento del centro educativo, al cumplir el requi-
sito de ser centro autorizado podremos disfrutar de más
ventajas y ayudas.

Todos los pinoseros y pinoseras debemos sentirnos or-
gullosos por esta concesión de la Conselleria de Educa-
ción, que redundará en beneficio de todos y en la calidad de
la enseñanza.

Se acerca la celebración del Día del Villazgo y, con él, de
la X Mostra del Pinós Antic i Fira de Degustació i Venda de

Productes Gastrònomics. Una excelente ocasión, en la que
todos los vecinos de Pinoso nos echamos a la calle para
colaborar o participar en este día grande de fiesta, en el
que mostramos orgullosos nuestras señas de identidad:
tradiciones, cultura, gastronomía, al tiempo que damos a
conocer a los miles de visitantes, que ese día acuden a
Pinoso, nuestro carácter hospitalario y emprendedor.

El ascenso imparable que ha experimentado esta convo-
catoria anual se ha debido al nunca bien agradecido trabajo
de cientos de pinoseros, a través de asociaciones, colec-
tivos, agrupaciones artísticas, empresas, comercios,... o a
título personal, que han puesto todo su esfuerzo e imagi-
nación para llegar a hacer de esta celebración un referente
en toda la provincia, y fuera de ella.

Y junto a estos agradecimientos, el destinado a los fun-
cionarios y trabajadores municipales y a las Concejalas de
Cultura, Reme Amorós, y Comercio y Turismo, Noelia Rico,
por su empeño en que todo salga bien y año tras año sea
un rotundo éxito.

Este mes de febrero, corto en días, nos traerá otra impor-
tante cita en el calendario de nuestro municipio, la Mostra
de Cuina del Pinós, que este año alcanza su sexta edición.
Una convocatoria gastronómica que, a lo largo de una se-
mana, concita la atención de la provincia en los fogones
pinoseros. Una semana de promoción que le hace mucho
bien a la economía de nuestra población, y en la que están
implicados no solo restaurantes, si no bodegas, hornos,
carnicerías,... Y con el reclamo de nuestros productos gas-
tronómicos con Marca de Calidad de la Comunidad Valen-
ciana la semana va a ser redonda.

Por ello, qué mejor que aprovechar estas páginas para
invitar a todos, vecinos y visitantes, a disfrutar de estas dos
citas culturales y gastronómicas, arraigadas ya en la vida
pinosera.

 Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso

"POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO LA
DIPUTACIÓN NOS INCLUYE EN EL PLAN DE
OBRAS Y SERVICIOS"
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Llevábamos varios meses intentando realizar esta entre-
vista al Concejal Francisco Navarro. Habíamos quedado en
varias ocasiones, pero siempre, a última hora surgían com-
promisos ineludibles que obligaban a su aplazamiento. La
Concejalía de Obras y Urbanismo, que él regenta, obliga a
estar en alerta constante, dando respuesta a las innumera-
bles necesidades que se plantean día a día en un municipio
como Pinoso, que, como podemos comprobar, de unos
años a esta parte está viviendo una importante transforma-
ción. Transformación propiciada desde la iniciativa privada
y también desde el ámbito municipal, con la creación de
importantes infraestructuras y servicios.

En la siguiente entrevista Francisco Navarro hace un
repaso, en calidad de Concejal de Obras y Urbanismo, de
las distintas actuaciones que, tanto en el casco urbano
como fuera de él, se están llevando a cabo en la actualidad.
Del mismo modo que nos anunció los proyectos futuros en
los que se trabaja desde su departamento.

- REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO
SOCIAL DE PERSONAS MAYORES

Francisco Navarro comenzó hablándonos de una de
las obras que en estos momentos se encuentra en
plena ejecución, la reforma y ampliación del Centro
Social de Personas Mayores, y que asegura estará
lista a finales del presente año.
Estoy convencido de que así será. Todo el Equipo de Go-
bierno estamos muy satisfechos por el ritmo de las obras y
con la empresa que las está realizando, Construcciones
Antonio Serna, S.L. No la conocíamos, y nos está gustando
mucho su forma de trabajar. Y esto, en una obra que están
esperando con tanta ilusión nuestros mayores, es algo de
agradecer.

¿Sr. Navarro, qué comprende esta actuación?
En estos momentos se está procediendo a la reforma y
primera fase de ampliación del centro. Con todo, y en esta
primera actuación, renacerá un nuevo centro, ampliado con
200 metros cuadrados, que contará con conserjería, alma-
cenes, aseos masculinos y femeninos adaptados a perso-
nas con movilidad reducida, todo ello en torno al vestíbulo
general del centro. Junto a esta zona, y situada en el edifi-
cio existente, se construirá la sala principal de estar, la sala
de lectura y la cafetería, con su correspondiente cocina y
almacén. El proyecto de ampliación contempla la construc-
ción de dos salas polivalentes iguales en los dos extremos
del edificio.

En una segunda fase, prevista para 2007, se construirá
la sala polivalente nº 2, que se situará en el extremo opues-
to. Tendrá su acceso por la sala de estar del módulo central,
previo paso por un vestíbulo intermedio y dispondrá de sa-
lidas directas al exterior. A continuación de la sala poliva-
lente nº 2, se proyecta el porche descubierto que estará

situado al mismo nivel que la citada sala, con uso poliva-
lente al exterior.

Esta primera actuación cuenta con un presupuesto de
453.269 euros, la mitad subvencionado por la Conselleria
de Benestar Social, 225.000 euros.

- VESTUARIOS DEL PABELLÓN
"GARCÍA CÓRDOBA"

Otra de las obras que, en breve, se va a emprender
es la construcción de los vestuarios del Pabellón
"García Córdoba", cuyo edificio no cuenta con este
servicio. En este caso, el Concejal de Obras junto a
la Edil de Deportes, Noelia Rico, han trabajado con-
juntamente para que durante el pasado mes de ene-
ro saliera a concurso el proyecto, que cuenta con un
presupuesto de 117.545 euros y que el área de De-
portes de la Diputación de Alicante ha subvenciona-
do con cerca de la mitad, 56.902 euros.

- RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN ENCEBRAS Y CULEBRÓN

Las pedanías son un importante foco de atención de
su Concejalía, ¿qué infraestructuras se están reali-
zando en estos momentos?
En la pedanía de Encebras acaban de concluir la instalación
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CON ESTA ACTUACIÓN RENACERÁ UN NUEVO CENTRO, AMPLIADO EN 200 METROS CUADRADOS,

CON DOS SALAS POLIVALENTES

FRANCISCO NAVARRO, CONCEJAL DE OBRAS Y URBANISMO

"Estamos muy satisfechos por las subvenciones
que están llegando, gracias a las cuales podemos
emprender obras importantes para Pinoso"

EL EDIL FRANCISCO NAVARRO, EN SU DESPACHO

REPOSICIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO

"Como bien anunciamos en nuestro programa"Como bien anunciamos en nuestro programa"Como bien anunciamos en nuestro programa"Como bien anunciamos en nuestro programa"Como bien anunciamos en nuestro programa
electoral ,  durante esta legis latura empezaremoselectoral ,  durante esta legis latura empezaremoselectoral ,  durante esta legis latura empezaremoselectoral ,  durante esta legis latura empezaremoselectoral ,  durante esta legis latura empezaremos
con estás necesar ias e importantes actuaciones.con estás necesar ias e importantes actuaciones.con estás necesar ias e importantes actuaciones.con estás necesar ias e importantes actuaciones.con estás necesar ias e importantes actuaciones.
En un pr imer momento se centrarán en la cal leEn un pr imer momento se centrarán en la cal leEn un pr imer momento se centrarán en la cal leEn un pr imer momento se centrarán en la cal leEn un pr imer momento se centrarán en la cal le
Lepanto y adyacentes,  a la que seguirá unaLepanto y adyacentes,  a la que seguirá unaLepanto y adyacentes,  a la que seguirá unaLepanto y adyacentes,  a la que seguirá unaLepanto y adyacentes,  a la que seguirá una
segunda fase que incluirá el perímetro comprendidosegunda fase que incluirá el perímetro comprendidosegunda fase que incluirá el perímetro comprendidosegunda fase que incluirá el perímetro comprendidosegunda fase que incluirá el perímetro comprendido
entre los aledaños de la calle Canovas del Castil loentre los aledaños de la calle Canovas del Castil loentre los aledaños de la calle Canovas del Castil loentre los aledaños de la calle Canovas del Castil loentre los aledaños de la calle Canovas del Castil lo
y del  Ty del  Ty del  Ty del  Ty del  Templo Pemplo Pemplo Pemplo Pemplo Parroquial ,  en di recc ión al  Badén"arroquial ,  en di recc ión al  Badén"arroquial ,  en di recc ión al  Badén"arroquial ,  en di recc ión al  Badén"arroquial ,  en di recc ión al  Badén"

Trial version of ABC Amber PDF Merger, http://www.processtext.com/abcpdfmg.html

Trial version of ABC Amber PDF Merger, http://www.processtext.com/abcpdfmg.html



FEBRER 2006 5EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

ENTREVISTA

de su red de agua potable y también de su alcantarillado. En
estos momentos, los operarios están procediendo a reali-
zar las acometidas de las viviendas, y en poco espacio de
tiempo se dará el servicio. Al igual que ésta, otras peda-
nías ya poseen estos servicios, Rodriguillo, Úbeda y próxi-
mamente Culebrón, que acaba de empezar sus obras. Pero
para las que aún no disponen de ellos seguiremos gestio-
nando y solicitando subvenciones para que, en el menor
tiempo posible, puedan disfrutar de las mismas condicio-
nes de vida. En el caso de Encebras, el presupuesto de la
obra de la red de aguas ascendió a 87.300 euros, de los
que la Diputación de Alicante aportó 56.741 euros, dentro
del Plan de Instalaciones Hidráulicas.
En cuanto a las actuaciones en Culebrón, se trata de obras
muy deseadas y esperadas por los vecinos, que, tras mu-
chas promesas y una larga espera, hoy ven como ya ha
comenzado la primera fase del proyecto total.

La actuación se dividirá en dos partes, una primera con
la instalación de la redes de agua potable y alcantarillado,
que quedará terminada a mitad de año, procediéndose en
2007 al encintado de aceras y pavimentación de calles. El
presupuesto de licitación de la obra ha alcanzado los
247.275 euros, de los que 173.092 serán sufragados por
la Diputación Provincial de Alicante.

glo y pavimentación del camino rural que une la pedanía de
Rodriguillo con las Casas del Altet, de unos 1.300 metros
de longitud por 4 metros de ancho, con un presupuesto de
47.673 euros, y que se adjudicó en diciembre pasado a la
empresa Serrano Aznar Obras Públicas.

En esta misma línea se encuentran otros proyectos, uno
para caminos pavimentados de la pedanía de Ubeda. En
este caso se trata de dos caminos, uno, que va desde Lel a
Ubeda, y otro paralelo, que nace de la primera pedanía y
muere en la cañada real del "Corralet", junto al término de
Monóvar, con una longitud de 2.250 metros. En sus traza-
dos se van a rectificar los trazos, mejorar las rasantes, am-
pliar la plataforma, reponer y mejorar los servicios de rie-
go,... El presupuesto de la obra asciende a 86.867 euros y
la Conselleria de Agricultura ha otorgado una ayuda de
52.120 euros. La empresa que se va encargar de llevar a
cabo la obra es AROSA, a ejecutar en un plazo de 4 meses
en este mismo año.

En Tres Fuentes también está previsto que se acondi-
cione la carretera de acceso al grupo de casas, que se
encuentra en muy mal estado, con muchos puntos negros y
curvas peligrosas.

Y completando estas actuaciones también queremos
arreglar otros caminos, como los tramos no pavimentados,
pero transitados por bastantes vecinos, ubicados detrás
de la zona polideportiva municipal, en la falda del Monte
Cabezo.

 Todas estas actuaciones cuentan con el apoyo de la
Conselleria de Agricultura, en cuanto a caminos rurales, y
de la Diputación de Alicante. Y en algunos de los proyectos
se han conseguido las dos ayudas.

- REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y ENCITADO DE ACERAS EN
CALLE LEPANTO Y ADYACENTES

Hace unos días se conocía la subvención para la pri-
mera fase de un ambicioso y necesario proyecto en
el casco urbano, ayuda sin la cual el Consistorio no
podría hacer frente al mismo.
 Efectivamente. Al igual que ocurre con los enclaves pino-
seros, el subsuelo del casco urbano también precisa de
intervenciones en materia de saneamiento en su red de
agua potable y de alcantarillado.

Somos conscientes de esta realidad y, como bien anun-
ciamos en nuestro programa electoral, durante esta legis-
latura empezaremos con estas necesarias e importantes
actuaciones, que en un primer momento se centrarán en la
calle Lepanto y sus adyacentes, calle Altamira, Magalla-
nes, Gravina, Olozaga y Pintor Goya.

Incluido en el Plan Complementario Provincial de Co-
operación a las Obras y Servicios de la Diputación de Ali-
cante, el presupuesto de esta primera fase tiene un coste
de 275.000 euros. A finales del pasado año se nos comu-
nicaba la buena noticia. El organismo provincial nos otor-
gaba una ayuda de 158.125 euros, a entregar en dos anua-
lidades, 2006 y 2007.

INFRAESTRUCTURAS EN PARAJES Y PEDANÍAS

"P"P"P"P"Para las que aún no disponen de alcantar i l ladoara las que aún no disponen de alcantar i l ladoara las que aún no disponen de alcantar i l ladoara las que aún no disponen de alcantar i l ladoara las que aún no disponen de alcantar i l lado
y red de agua potable,  seguiremos sol ic i tandoy red de agua potable,  seguiremos sol ic i tandoy red de agua potable,  seguiremos sol ic i tandoy red de agua potable,  seguiremos sol ic i tandoy red de agua potable,  seguiremos sol ic i tando
subvenciones para que,  en el  menor t iemposubvenciones para que,  en el  menor t iemposubvenciones para que,  en el  menor t iemposubvenciones para que,  en el  menor t iemposubvenciones para que,  en el  menor t iempo
posible,  puedan disponer de estos serv ic ios"posible,  puedan disponer de estos serv ic ios"posible,  puedan disponer de estos serv ic ios"posible,  puedan disponer de estos serv ic ios"posible,  puedan disponer de estos serv ic ios"

La empresa que está realizando la obra, GOSA, S.L., envió
un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos del enclave
pinosero, en el sentido de que el servicio de la red de aguas
y de alcantarillado llegará a todos los domicilios, queden o
no dentro del núcleo urbano.

Igualmente quisiera agradecer la cesión del terreno en
el que se ubicará la futura EDAR de la pedanía, realizada
por un vecino, Antonio López, quién puso todas las facili-
dades cediendo una de sus parcelas, dentro del término,
para así facilitar la ubicación de la estación, y quedando
alejada del caserío.

Han sido necesarios muchos años y muchas peticiones
de ayudas para que esta obra, tan demandada por los veci-
nos, sea hoy por hoy toda una realidad.

- COLECTOR GENERAL Y RECUBRIMIENTO DE
LA ACEQUIA DE RODRIGUILLO

Y de su pedanía, Rodriguillo, ¿hay alguna reivindica-
ción de sus vecinos que pronto se emprenderá?

Desde el Equipo de Gobierno, estamos muy interesados
en llevar a cabo la  prolongación del colector general de
alcantarillado y que se efectue una de las reivindicaciones
más solicitadas de los vecinos de la pedanía, el recubri-
miento de la acequia que absorbe parte de las aguas depu-
radas de la estación depuradora de Pinoso, respetando,
eso sí, el humedal y las especies animales que allí habitan.
Y para poder llevarlo a término, lo antes posible, ya hemos
solicitado ayuda a la Conselleria de Infraestructuras de la
Generalitat Valenciana, organismo comprometido con la
obra.

- PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES

Una de sus inquietudes, en parte por ostentar tam-
bién la Concejalía de Agricultura, ha sido el adecen-
tamiento y pavimentación de vías rurales.
Así es, hay que dotar a todos nuestros parajes de accesos
en condiciones para que sus vecinos y, por supuesto, los
agricultores, puedan desplazarse o realizar su trabajo con
comodidad.

La Diputación de Alicante concedió en diciembre de
2005 una nueva subvención de 35.745 euros, para el arre-

A esta primera fase le seguirán otras. El perímetro de la
siguiente comprenderá los aledaños de la calle Cánovas
del Castillo y del Templo Parroquial, en dirección al Badén
de Rico Lucas. En esta misma línea de actuación y, dentro
del "Plan de Arquitectura de Mejora en Municipios" que
publica la Diputación Provincial, hemos solicitado otras ayu-
das para la supresión de barreras arquitectónicas y mejora
de la zona centro del casco urbano, que se incluyen en un
presupuesto que alcanza los 768.770 euros y del que so-
licitamos una subvención de 425.000 euros.

RODRIGUILLO

"Real izaremos el  recubr imiento de la"Real izaremos el  recubr imiento de la"Real izaremos el  recubr imiento de la"Real izaremos el  recubr imiento de la"Real izaremos el  recubr imiento de la
acequia que absorbe parte de las aguasacequia que absorbe parte de las aguasacequia que absorbe parte de las aguasacequia que absorbe parte de las aguasacequia que absorbe parte de las aguas
de la estación depuradora de Pinoso, respetandode la estación depuradora de Pinoso, respetandode la estación depuradora de Pinoso, respetandode la estación depuradora de Pinoso, respetandode la estación depuradora de Pinoso, respetando
el  humedal y las especies animalesel  humedal y las especies animalesel  humedal y las especies animalesel  humedal y las especies animalesel  humedal y las especies animales
que al l í  habitan"que al l í  habitan"que al l í  habitan"que al l í  habitan"que al l í  habitan"
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- REPOSICIÓN DE PINTURA EN EL
TEMPLO PARROQUIAL

Esta, creo recordar, es la quinta fase de estas carac-
terísticas que se emprende, por parte del Ayuntamien-
to, en el Templo Parroquial.
Van cinco y no será la última. Entre el Equipo de Gobierno y
los representantes de la Parroquia vamos manteniendo re-
uniones a lo largo del año para subsanar los desperfectos y
necesidades que surgen en el Templo.
Para la consecución de estás actuaciones, y desde hace
varios años, se viene solicitando una ayuda, que siempre
viene bien, al área de Cultura de la Diputación de Alicante.
El pasado año 2005, y en concepto de reposición de la
pintura, con un presupuesto presentado de 30.310 euros,
la Diputación Provincial ayudó con 6.749.

ACTUACIONES URGENTES

- CONSOLIDACIÓN DE LA CASA DE LA MÚSICA

mientos como en divisiones interiores, producido todo ello
por un descenso de parte de la cimentación. El origen del
problema fue una entrada de agua masiva que se originó
tras una rotura de una de las conducciones de agua que
discurre paralelamente a la fachada de acceso al edificio.

Tras el informe que solicitamos al laboratorio de ensa-
yos del Colegio Oficial de Aparejadores de Alicante, se va
a proceder a efectuar un refuerzo de la cimentación daña-
da, además de aplicar una solera en todo el sótano del edi-
ficio e impermeabilizar los muros de la fachada principal y
los del patio posterior del edificio. El plazo de ejecución de
estas obras se estima en 3 meses y actualmente esta abier-
to el plazo para que se presenten ofertas.

- ACTUACIONES EN LA CALLE SAN JUAN

FACHADA DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA MÚSICA

LAS PRIMERAS OBRAS DE REPOSICIÓN SERÁN EN LA CALLE LEPANTO Y SUS ADYACENTES

CALLE SAN JUAN

"La cal le se abría por todos los lados y se actúo"La cal le se abría por todos los lados y se actúo"La cal le se abría por todos los lados y se actúo"La cal le se abría por todos los lados y se actúo"La cal le se abría por todos los lados y se actúo
de urgencia. Los vecinos afectados ya han vueltode urgencia. Los vecinos afectados ya han vueltode urgencia. Los vecinos afectados ya han vueltode urgencia. Los vecinos afectados ya han vueltode urgencia. Los vecinos afectados ya han vuelto
a sus domici l ios y ya estamos todos t ranqui los"a sus domici l ios y ya estamos todos t ranqui los"a sus domici l ios y ya estamos todos t ranqui los"a sus domici l ios y ya estamos todos t ranqui los"a sus domici l ios y ya estamos todos t ranqui los"

VELATORIO

"Un velator io,  que no tanator io,  para Pinoso es"Un velator io,  que no tanator io,  para Pinoso es"Un velator io,  que no tanator io,  para Pinoso es"Un velator io,  que no tanator io,  para Pinoso es"Un velator io,  que no tanator io,  para Pinoso es
una de las necesidades vecinales que nos hemosuna de las necesidades vecinales que nos hemosuna de las necesidades vecinales que nos hemosuna de las necesidades vecinales que nos hemosuna de las necesidades vecinales que nos hemos
propuesto hacer  real idad entre los futurospropuesto hacer  real idad entre los futurospropuesto hacer  real idad entre los futurospropuesto hacer  real idad entre los futurospropuesto hacer  real idad entre los futuros
p roye c to s "p roye c to s "p roye c to s "p roye c to s "p roye c to s "

La actuación a realizar en el edificio de la Casa de la
Música es, realmente, una obra urgente y necesaria.

Y, por ello, estamos a punto de emprender las obras. Ya
contamos con su proyecto de obra y un presupuesto de
111.743 euros, que será ejecutado por el Ayuntamiento,
por su carácter de urgencia. No obstante, solicitaremos sub-
vención al organismo que competa. En esta actuación se
va a proceder a la reparación de la cimentación del edificio,
ya que presenta grietas y fisuras verticales, tanto en cerra-

¿Cómo se ha procedido a solucionar el problema de
la calle San Juan?
Ha sido una actuación comprometida, hubo momentos com-
plicados, la calle se abría por todos los lados y se actúo de
urgencia, el peligro era inminente y se realizaron los des-
alojos de las 4 viviendas de la calle. Se rellenaron las cavi-
dades con hormigón armado. Ha sido complejo, laborioso,
no con toda la rapidez que se hubiese querido por parte del
Ayuntamiento, pero había que hacerlo bien, existía mucho
riesgo de que las casas se vinieran abajo. Hemos coloca-
do varias capas de hormigón y hierro, en diferentes fases,
para que se secasen y quedasen duras y consistentes.

Ahora solo falta pavimentar la calzada. Los vecinos afecta-
dos ya han vuelto a sus domicilios y ya estamos todos tran-
quilos. Estas cosas ocurren porque antes las cuevas sim-
plemente se tapiaban y no se pensaba en las consecuen-
cias futuras.

En lo concerniente a la Casa de Don Pedro, se está pen-
sando, tras esta actuación de urgencia, en rehabilitarla y con-
vertirla en un museo, conservando la fachada original con un
proyecto de restauración interna que ya se está estudiando.

FUTURAS EDIFICACIONES

- VELATORIO

Francisco Navarro nos apunta que el Equipo de Go-
bierno apuesta por un velatorio para Pinoso, que no
un tanatorio: "Es una de las necesidades vecinales que
nos hemos propuesto entre los futuros proyectos. Pinoso
es un pueblo que crece y que precisa de esta edificación
para honrar a nuestros seres queridos que nos dejan. Junto
al Edil de Cementerio, Antonio Mira, y el resto de compa-
ñeros, estamos estudiando este tema para que pronto sea
una realidad y se cuente con este servicio del que carece-
mos actualmente".

- PISCINA CUBIERTA

Sobre este proyecto, que también figuraba en el pro-
grama electoral, Francisco Navarro nos manifesta-
ba:

El construir una Piscina Cubierta Climatizada, para dis-
frute de vecinos de Pinoso y de otras localidades que es-
tán interesadas en sumarse a este proyecto, es otro de los
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propósitos que nos hemos marcado, y del que hay mucha
ilusión por parte de la Concejala de Deportes, Noelia Rico
y del Alcalde, José María Amorós.

PLANTA DE COGENERACIÓN

"Ha habido muchos comentar ios e informaciones"Ha habido muchos comentar ios e informaciones"Ha habido muchos comentar ios e informaciones"Ha habido muchos comentar ios e informaciones"Ha habido muchos comentar ios e informaciones
manipuladas sobre el  asunto.  Cuando todo estemanipuladas sobre el  asunto.  Cuando todo estemanipuladas sobre el  asunto.  Cuando todo estemanipuladas sobre el  asunto.  Cuando todo estemanipuladas sobre el  asunto.  Cuando todo este
l is to y haya un acuerdo f i rme, se comunicará al is to y haya un acuerdo f i rme, se comunicará al is to y haya un acuerdo f i rme, se comunicará al is to y haya un acuerdo f i rme, se comunicará al is to y haya un acuerdo f i rme, se comunicará a
través de los Medios Municipales, ofreciendo datostravés de los Medios Municipales, ofreciendo datostravés de los Medios Municipales, ofreciendo datostravés de los Medios Municipales, ofreciendo datostravés de los Medios Municipales, ofreciendo datos
of ic ia les y reales"of ic ia les y reales"of ic ia les y reales"of ic ia les y reales"of ic ia les y reales"

OBRAS FUTURAS 
Carretera acceso a “Tres Fuentes” 

Arreglo caminos Monte “Cabeço”, tras zonas polideportivas 

Velatorio Municipal  

Piscina Cubierta Climatizada  

Rehabilitación fachada e interior “Casa de Don Pedro” 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2005 
CONCEPTO PRESUPUESTO 

(euros) 
SUBVENCIÓN 

(euros) 

Red de agua potable 
pedanía de Encebras 87.300 56.745  

Excma. Diputación 

Reposición pintura 5ª fase 
Templo Parroquial 30.310 6.749  

Excma. Diputación 

Hundimiento C/. San Juan Aún sin 
cuantificar  

 

OBRAS INICIADAS O ADJUDICADAS EN 2005 
CONCEPTO PRESUPUESTO 

(euros) 
SUBVENCIÓN 

(euros) 

Reforma y ampliación 
centro personas mayores  453.269 

225.000  
Conselleria 

Benestar Social 

Red alcantarillado y 
reposición red de agua 

potable de Culebrón 
247.275 173.092  

Excma. Diputación 

Vestuario Pabellón 
“García Córdoba”   117.545 56.902  

Excma. Diputación 

Pavimentación 
Rodriguillo-Casas Altet 47.673 35.755  

Excma. Diputación 

Reposición red de aguas, 
alcantarillado y encintado 

de aceras C/. Lepanto y 
adyacentes 

275.000 158.125 
Excma. Diputación 

Pavimentación camino 
rural de Ubeda  86.868 

52.121 
Conselleria 
Agricultura  

 

OBRAS EN PROYECTO 
CONCEPTO PRESUPUESTO 

(euros) 
SUBVENCIÓN 

(euros) 

Supresión barreras y 
mejora zona centro casco 

urbano 
768.770 

425.000  
Conselleria de 

Infraestructuras  

Reparación Urgente 
Edificio Casa de la Música 111.743 Solicitada a la 

Generalitat  

 

PISCINA CUBIERTA

"Estamos estudiando el  tema con miras a que"Estamos estudiando el  tema con miras a que"Estamos estudiando el  tema con miras a que"Estamos estudiando el  tema con miras a que"Estamos estudiando el  tema con miras a que
otros municipios vecinos se sumen a este proyectootros municipios vecinos se sumen a este proyectootros municipios vecinos se sumen a este proyectootros municipios vecinos se sumen a este proyectootros municipios vecinos se sumen a este proyecto
y se real ice de manera mancomunada"y se real ice de manera mancomunada"y se real ice de manera mancomunada"y se real ice de manera mancomunada"y se real ice de manera mancomunada"

Para llegar a una determinación sobre la posible salida a
este asunto tendremos en cuenta los informes de los técni-
cos y juristas. En este asunto existe unanimidad con el resto
de fuerzas políticas, y en todo caso será lo menos gravoso y
costoso para el Ayuntamiento y el pueblo de Pinoso.

Se están manteniendo conversaciones con los repre-
sentantes de la Cooperativa del Mañán, y las posturas se
han ido acercado, a pesar de que estaban muy distantes
cuando entramos en el gobierno. Lo que va ha prevalecer
son las políticas de consenso, que son las que benefician
a todos.

- OBRAS INDIRECTAS

Todas estas obras, que estamos gestionando y consiguien-
do, se complementan con las obras indirectas que ya tene-
mos o que se han solicitado, a organismos autonómicos y
provinciales, tanto por parte del actual Equipo de Gobierno
como por los anteriores, como son el nuevo Centro de
Salud, el colegio público San Antón, las circunvalaciones
de Pinoso, circunvalación de Rodriguillo, el desdoblamien-
to de la carretera de Monóvar,… Todas ellas, en muchos
casos, demandadas por todos y, por supuesto, muy nece-
sarias.

- APOYO INSTITUCIONAL

A la vista de todas estas actuaciones, ¿se puede de-
cir que se están cumpliendo las expectativas que te-
nía usted puestas al hacerse cargo de la concejalía,
al comienzo de la legislatura?

Pues tengo que decir que sí. Me siento muy satisfe-
cho, como el resto de mis compañeros del Partido Popu-
lar, de la gestión que estamos realizando y sobre todo del

Me consta, por parte de la Concejala de Deportes, que
son muchas las personas que precisan de esta instalación
para realizar diversas actividades, como puede ser rehabi-
litación, mantenimiento o para la práctica, durante todo el
año, del deporte de la natación. Estamos estudiando el tema
con miras a que otros municipios vecinos se sumen a este
proyecto y se realice de manera mancomunada.

- P.G.O.U.

En relación al Plan General de Ordenación Urbana, el
Sr. Navarro nos comentó que espera que en 2 ó 3
meses esté todo listo para que se apruebe. Un plan
que, según sus palabras, está tardando demasiado.
Han sido muchos los comentarios e informaciones mani-
puladas del asunto los que nos han llegado durante las últi-
mas semanas. Cuando todo esté listo y haya un acuerdo
firme se comunicará a través de los Medios Municipales,
ofreciendo datos oficiales y reales. Nadie quiere que la Plan-
ta de Cogeneración Eléctrica vuelva a abrirse o se ubique
en otro punto del municipio, hay contenciosos pendientes
a este respecto.

apoyo de las instituciones, que se están volcando con el
pueblo de Pinoso. Por ese motivo no escatimamos visi-
tas a Valencia y Alicante, con nuestro Alcalde al frente.
Sabemos que nos van atender muy bien y a escuchar las
necesidades que les planteamos para nuestro pueblo.

Está claro que en cuatro años no se va a poder realizar
todo, pero estamos poniendo los cimientos para que, al
final de legislatura, todos los proyectos que antes hemos
enumerados estén en vías de realización.
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Asesoramiento de empleo y creación de empresas

FARMACIAS DE GUARDIA
FEBREROFEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO

Del 1 al 15, del 13 al 19 y del 27 al 28
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 6 al 12 y del 20 al 26
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10
965 477 173

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Pinoso
Delegado Excm. Ayto.: Noelia Rico Martínez
Coordinador Medios
de Comunicación y Dirección: José A. Pérez Fresco
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Depósito Legal: A-811-1987
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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

En cuestión de 5 días, a petición del grupo municipal
Unión de Centro Liberal, se llevaron a cabo dos sesiones
extraordinarias de pleno.

Por un lado, el pasado 19 de enero se debatían seis
puntos en el orden del día, referidos a la reprobación y
exigencia de responsabilidades a seis ediles del equipo
de gobierno.

El portavoz de UCL, Ramón Cerdá, enumeró las
diferentes facturas que se encuentran en estado sin con-
signación, recordando que, según las bases de ejecución
del presupuesto del año 2005, no debería efectuarse
ningún gasto sin disposición de crédito. Los ediles del
equipo de gobierno reconocieron que han autorizado los
servicios y firmado las facturas, y que, en la mayoría de
los casos, han sido debido a necesidades urgentes, as-
pecto que ampara la ley, mediante el reconocimiento
extrajudicial, tal y como informaron la secretaria y el

interventor.
Todos los puntos fueron rechazados con el voto en

contra del equipo de gobierno, cinco votos a favor, de
UCL, y la abstención del Bloc.

Por otra parte, el pleno del 23 de enero se dedicó
por completo a debatir un único punto del orden del día,
que fue una moción presentada por UCL para declarar
nulo el acuerdo de fecha 31 de mayo de 2005, referido a
la concesión de bonificaciones de canon de extracción de
piedra a la mercantil José Mª Máñez Verdú. A juicio de
UCL, en el referido pleno del pasado año no se facilita-
ron los informes de secretaria e intervención.

Tras un intenso debate, la moción fue rechazada con
los siete votos del equipo de gobierno, votando a favor
de la moción los cinco ediles de UCL. El concejal del Bloc
no estuvo presente en la sesión, que tuvo una duración
de veinte minutos.

El Ayuntamiento de Pinoso, a través de las conceja-
lías de Industria y Juventud y la Agencia de Desarro-
llo Municipal, darán continuidad, durante este año
2006, al programa para la búsqueda de empleo y
creación de empresas, en el cual se presta informa-
ción sobre salidas profesionales o recursos formati-
vos, como ciclos o estudios universitarios, o talleres
de empleo. Pero también todas las personas intere-

sadas podrán solicitar información sobre todos los
trámites necesarios a la hora de crear una empresa;
pasos para ponerla en marcha, subvenciones o pla-
nes de empresa.

En el primer año de experiencia, fueron 100 las
personas que fueron atendidas. La primera sesión que
se ha desarrollado este año fue el pasado 18 de enero.
El servicio se presta por la tarde en la Casa de Cultura.

Plenos extraordinarios a petición de UCL

Las bodegas de Pinoso, presentes en el catálogo
"Vinos de España" del diario "El Mundo"
Como cada año, los diarios de tirada nacional publi-
can sus anuarios, y entre ellos los dedicados al mun-
do del vino en nuestro país. Uno de ellos es el edita-
do por el diario "El Mundo", en el que aparecen las
diferentes bodegas de Pinoso, dentro de la sección
dedicada a la denominación de origen Alicante, con
toda la información de los productos que ofrecen,
horarios de venta al público, datos de la producción
anual y de su estructura, junto a las marcas de los
vinos que comercializa cada bodega. En la misma
aparecen entidades vitivinícolas como la Bodega Coo-
perativa de Pinoso, Bodegas "Brotons", "Laderas de
Pinoso", Bodegas "Mª Victoria Escandell" y "Sanbert".

Junto a las páginas en las que aparecen las bo-
degas de nuestra localidad, la Concejalía de Agricul-
tura ha colaborado en esta publicación promocionan-
do los vinos de Pinoso con un anuncio a todo color que
reza "Vinos de Pinoso, sabor natural", el logotipo
turístico de la población, "El Pinós, l'encant de ser
poble", y un montaje fotográfico con una botella de
vino monastrell de la Bodega Cooperativa y un raci-
mo de uvas. Este es el 2º año que Francisco Navarro,
Concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Pinoso,
ha colaborado en esta guía de vinos de tirada nacio-
nal, que se puede adquirir a un precio de 9 euros en

papelerías y en librerías. La guía de Vinos de España
de "El Mundo" goza de un excelente prestigio, y en el
año 1999 obtuvo el premio "Alimentos de España".

Sin duda, se trata de una guía muy completa que
ayuda a conocer las bodegas, que en la misma apare-
cen y a realizar las mejores compras.

Trial version of ABC Amber PDF Merger, http://www.processtext.com/abcpdfmg.html

Trial version of ABC Amber PDF Merger, http://www.processtext.com/abcpdfmg.html



FEBRER 2006 9EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

INFORMACIÓN  MUNICIPAL

La Policía Local estrenó el año
con nuevo vehículo

El parque automovilístico del que dispone la Policía Local de Pinoso se
ha incrementado con la adquisición de un todo terreno, que fue pre-
sentado y bendecido en la mañana del 25 de enero, con la presencia de
autoridades y el vicario de Pinoso, Antonio Verdú Navarro.

Se trata de un todo terreno 4 x 4, marca Nissan, que vendrá a com-
pletar la dotación de vehículos, compuesta de dos motos scotters, un
turismo y, ahora, dos todo-terrenos, que ayudarán sin duda a mejorar el
servicio que los agentes realizan tanto dentro como fuera del casco
urbano de Pinoso.

El reforzar y dotar a las unidades policiales con nuevos vehículos es
un propósito que el Consistorio se ha marcado para ayudar en la labor
que desempeñan los agentes, puesto que, durante los últimos meses,
se han incrementado los robos en casas de campo y otros sucesos,
como incendios forestales en nuestro termino municipal.

La adquisición del vehículo, que cuenta ya con los adhesivos, dis-
tintivos y pilotos reglamentarios, se ha realizado a través del servicio de
renting por parte del Ayuntamiento.

En marcha el proceso para la
construcción de 35 viviendas sociales

La Diputación subvenciona mejoras en
el Mercado de Abastos

LA COLABORACIÓN CIUDADANA IMPIDE EL ROBO EN UNA
TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS

ESTADO EN EL QUE QUEDÓ LA HORMIGONERA SINIESTRADA

SUCESOS

ASÍ DEJARON LOS LADRONES EL ESTABLECIMIENTO

COMERCIAL ATACADO

Una trapa fue el utensilio que usaron los ladrones
para intentar acceder a la tienda de electrodomésti-
cos Doménech, ubicada en la calle Canalejas, en la
madrugada del pasado 11 de enero. Sobre las 4 de la
madrugada, un vecino oyó un fuerte golpe, avisando
a la Policía Local, que se personó en el lugar. El ruido
había sido producido por una tapa de alcantarilla lan-
zada sobre el cristal del escaparate.

Cuando se personó la patrulla de la Policía Lo-
cal, los amigos de lo ajeno se habían dado a la fuga,
observando que habían preparado varios aparatos
electrónicos para ser sustraídos, entre ellos un te-
levisor de plasma, que no se llevaron al quedar da-
ñado por el golpe. En resumidas cuentas, este he-
cho provocó destrozos por un valor aproximado
de 6.000 euros.

Los agentes realizaron varias batidas por las ca-

VUELCO DE UN CAMIÓN EN
PAREDÓN

El 19 de enero, en la carretera comarcal Pinoso-
Yecla, a la altura del Paredón, un camión de la
empresa Hormigones Trijusa se salía de la calzada.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una
unidad del Parque de Bomberos de Elda, Policía
Local, Guardia Civil y 2 unidades del SAMU. Sólo
una de ellas procedió a reanimar al herido, allí mis-
mo. El conductor del camión, vecino de Jumilla
de 42 años, quedó atrapado en la cabina, pero afor-
tunadamente su estado no reviste gravedad.

lles del municipio, con el fin de localizar al vehículo,
y comunicaron el hecho delictivo a las policías de
las localidades vecinas.

DETENIDO POR PRESUNTO
DELITO DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA

El 12 de enero, sobre las 22:30 horas, una persona
comunicó con las fuerzas del orden porque pre-
suntamente había recibido una agresión en su do-
micilio. Tras recibir el aviso, hasta el lugar del hecho
se desplazaron tanto la patrulla de la Policía Local
como efectivos de la Guardia Civil de Novelda y
Monóvar, siendo detenida una persona, acusada
de un presunto delito de violencia doméstica.

ROBAN EN UNA VIVIENDA
CUANDO SUS PROPIETARIOS
DORMÍAN EN EL INTERIOR

Una vivienda de una urbanización ubicada en las
faldas del Monte Cabezo, con cuatro chalets, reci-
bió la visita de los ladrones, el pasado 14 de enero,
de madrugada. Tras acceder al interior de la vivienda
por el garaje, procedieron a registrar varias depen-
dencias en busca de dinero y objetos, y entre ellas, en
el cuarto donde dormía el propietario.

Cuando se despertaron las dos personas que
habitaban la vivienda, se dieron cuenta de lo suce-
dido, comprobando, además, que habían sustraí-
do el vehículo estacionado en el garaje.

Al parecer, los ladrones utilizaron un producto
que prolongó el sueño de los propietarios, para po-
der moverse impunemente por la vivienda sin que
se dieran cuenta de ello.

La Diputación Provincial de Alicante, a
través de la convocatoria de subven-
ciones a ayuntamientos y entidades
sin fin de lucro, para inversiones en fo-
mento del comercio del año 2005, ha
concedido al Ayuntamiento de Pinoso
una subvención de 5.547 euros, que
supone el 75 % de la inversión total,

presupuestada en 7.396,86 euros, di-
rigida a la eliminación de barreras arqui-
tectónicas y rehabilitación de la cubier-
ta del mercado municipal de abastos.
El consistorio pinosero solicitó esta
subvención debido al deterioro que se
había producido en el tejado del edifi-
cio público.

El Boletín Oficial de la Provincia hizo pú-
blica, el pasado 19 de enero, la aproba-
ción de los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y condiciones técni-
cas que han de regir el procedimiento
para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia en la redacción de
proyecto de ejecución de obra, estudio de
seguridad y salud, control de calidad, y
dirección facultativa, de 35 viviendas de

protección oficial de régimen especial y
36 plazas de aparcamiento también de
protección especial.

El plazo de ejecución será de un mes
a partir de la formalización del contrato.
La fecha límite de presentación de las
ofertas o solicitudes concluye el 3 de
febrero. Para mayor información, con-
sultar en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

MIEMBROS DE LA POLICÍA LOCAL,

POSANDO CON LOS VEHÍCULOS CON QUE CUENTA EL CUERPO
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PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL

En  2005 se registraron 69 nacimientos, 17 matrimonios
religiosos y se oficiaron 57 sepelios

La Parroquia de San Pedro Apóstol de Pi-
noso nos ha facilitado los registros de de-
funciones, bautizos y matrimonios del pa-
sado año 2005. En el que el número de bau-
tismos fue de 69, superando las defuncio-
nes que llegaron a las 57. En nuestra locali-
dad, 17 parejas contrajeron matrimonio en
la Parroquia. En el Juzgado de Paz de Pino-
so, además de inscribirse los 17 enlaces
religiosos, se registraron 13 matrimonios ci-
viles.

Defunciones

ENERO
Dolores Vidal Vidal
Rosa María González Fenoll
Remedios Escandell Rodenas
Remedios Ruiz Selva

FEBRERO
Francisco Payá Jiménez
Francisca Cascales Soler
Fernando Azorín Rico
Francisco Soro Díaz

MARZO
Camila Pérez Pérez
José  Nicolás Ruiz
María Luisa Rico Picó
Emilio López Pérez

ABRIL
Antonia Blanes Vicente
Remedios Verdú Durá
Julio Gómez Verdú
Pedro Espuig Lifante
José Bermejo Moreno
Francisco Miralles Pedreño

MAYO
Ricardo Carbonell Pérez
Ismael Verdú Moreno

JUNIO
Manuel Belmonte Artiaga
José Pérez Rico
José Pérez Pérez
Piedad Poveda Maestre

JULIO
Salvador Maestre Albert
Pedro García Sánchez

AGOSTO
Miguel Albert Pérez
Remedios Albert Quiles
Josefa Lozano Artiaga
Ismael Monzó Martínez
Felipe García Pérez
Blas Alacid Méndez
Esperanza Ochoa Carbonell

SEPTIEMBRE
Francisca Benavente López
José Martínez Albert
Antonio Canicio Albert
Julia Jiménez Quiles
Jerónimo Rico Verdú

Juana González Piñero
José Serrano Deltell

OCTUBRE
Josefa Jordán Gras
Luis Aldeguer Rico
Virtudes Pérez Verdú
Francisca Bernal Benavente

NOVIEMBRE
José Monzó García
María Albert Deltell
Vicente Martínez Cantó
Francisco Méndez Cascales
Caridad Rico Alfonso
José López Asensio

DICIEMBRE
Consuelo Rico Ferri
Silvano Pérez Mira
Elena Rico Amorós
Flora Ochoa Albert
Miguel Torregrosa Mira
Francisco López Rico
Joaquín Gómez Mira

Bautismos

ENERO
Leire Rico Pérez
Irene Quinq

FEBRERO
Jesús Sánchez Linares
Aitana Albert Sanchiz
Rubén Poveda Rico
Juan Francisco Sánchez Palazón
Imanol Sellés Bonmatí

MARZO
Iryna Sánchez Sogorb
Andrés Vidal Mira
Gisela Valera Riquelme
Natalia Sánchez Riquelme

ABRIL
Paula Gómez Albert
José David Mira Miñano
Daniel Melchor Perea García
Ferran Albert Muñoz
Miquel Albert Muñoz
Elena Azorín Torregrosa
Darío Vasconcellos López

MAYO
Jesús Canicio Ruiz
Mellanie Martínez Martínez

Andrés Cherep Slota
María del Mar López Martínez
Francisco López Sánchez

JUNIO
David Crouzat Payá
Xavier Antolín López
Davinia Rico López
Raquel Cutillas Marhuenda
Gisela Rodríguez Parraga
Daniel Rico Ramírez
Juan Antonio Quilez Puche
Jennifer López Toral

JULIO
Álvaro Albert Deltell
Nylan Riquelme Albert
Guillermo García Pérez
Jhoselín Estefanía Lala Acero
Juan Miguel Martínez García
Janis Pastor Martínez
Andrea Olit Abellán
María Rico Fernández
Marco Sabadashka

AGOSTO
Thomas O’farell Rico
Aimar López López

SEPTIEMBRE
Jhon Enrique Serrano León
José Expósito Ginés
Jairo Blanes Pérez
David Capellín Vidal
Meliza Nicole Ponce García
Julián Pérez López
José Miguel Verdú Sagrado

OCTUBRE
José Anastor Sánchez Pérez
Leyre Justiniano Díaz
Víctor García Payá
Alexis Linde Monzó
Pablo Mira Amante
Inés Nadal Verdú

NOVIEMBRE
Claudia Perea Pérez
Idoia Botella Tribaldo
Joan Sarganella Carrillo
Marco Mallebrera Rodenas
Miranda Martínez Martínez
David Abellán Robles
Alejandro Abellán Robles
Rubén Ferrer Boj

DICIEMBRE
Gabriel Hurtado Rico

Ylenia Pérez Muñoz
Nerea Blanes Riquelme
José Andrés Mosquera Coello
Sharon Abellán Verdú
Adrián  Pérez Carrillo

Matrimonios

MARZO
Francisco Campillo Herrero con Ta-
nia Isabel Almarcha Calpena

MAYO
Diego Fernando Martínez Jaramillo
con Elsa Patricia Martínez Coy
Arístides Leal Albert con Asunción
María Hernández Albert

JUNIO
Daniel López Vidal con Noelia Rico
Pérez
Agustín Javier Pérez Gómez con
Raquel Tomás Albert
José Antonio Sánchez Pérez con
Verónica Belda Riquelme

JULIO
Juan Francisco Herrero Albert con
Lidia Abellán Santana
Enrique Asensi Morales con
Yolanda Navarro Herrero
Andrés Pérez Justamante con
Almudena Azorín Albert

SEPTIEMBRE
Francisco López Bernal con Patricia
Vidal Fernández
Saúl Rico Pérez con Nathalie Arnac
Costa

OCTUBRE
Juan José Puche Puche con Rebe-
ca Pérez Justamante

NOVIEMBRE
Juan Manuel Miguel Marcos con
Gema Rocamora Blanes

DICIEMBRE
Sergio Pérez Soro con Patricia So-
gorb López
Víctor Giménez Sánchez con Noelia
Rico Martínez
Jorge Botías Arnau con María Pilar
López Riquelme
Alejandro Hernández Mora con Ma-
nuela Torres Gallina

VICENTE MARTÍNEZ CANTÓ

(EL TIO VISENT) FALLECIÓ

EN NOVIEMBRE

SAÚL Y NATHALIE SE CASARON EN EL 17 DE SEPTIEMBRE EN EL

RODRIGUILLO
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El V Encuentro de Pinoseros Ausentes tendrá lugar el próximo 2 de abril

RECONOCIMIENTO DE “PEDRA I FANG” A
RESTAURANTE ALFONSO

Cruz Roja vuelve a ofrecer talleres destinados a
nuestros mayores

La “Tertulia pinosera de Alicante” ya
tiene fecha para la celebración de un
nuevo encuentro de pinoseros au-
sentes. Esta quinta edición se cele-
brará el domingo 2 de abril, y volverá
a ser un día de unión, amistad y ale-
grías, y de reencuentro con los viejos
amigos.

Los actos previstos se iniciarán, a
las 11 de la mañana, con una visita y
el canto de la Salve a la Patrona de
Pinoso, para seguidamente despla-
zarse hasta el Centro de Recursos
“Casa del Vino”, donde se proyectará
el video promocional de Pinoso y se
realizará la tradicional foto de familia.
Y cerrará este encuentro la comida de
hermandad que tendrá lugar a las 14
horas en el restaurante “El Timón”.

Los organizadores exhortan a pi-
noseros ausentes y presentes a di-
vulgar la celebración de este encuen-
tro, por los medios que sean posi-

NUEVO PREMIO PARA EL
ORIGINAL BELÉN DE
ANGELITA CASCALES

El pasado 21 de enero, en Alicante, Angelita recibió
este nuevo galardón otorgado por la Asociación de
Belenistas de la provincia de Alicante, que lo ha
calificado como el belén más original de la comar-
ca del Medio Vinalopó.

La Asociación para la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Pinoso
“Pedra i Fang” llevó a cabo, el pasado 20 de enero, un acto de reconocimiento
a la labor de conservación y recuperación que ha efectuado Restaurante Alfonso
en la fachada de su establecimiento, manteniendo la estética original del
edificio. Los dueños del establecimiento quedaron sorprendidos por el galar-
dón. Para ellos es un orgullo recibir el primer reconocimiento de esta asocia-
ción.

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE VISITAN EL MONTE CABEZO

Alumnos en prácticas de la asignatura de Cristalografía y Mineralogía, de la
titulación de Ingeniería Geológica de la Universidad de Alicante, se desplaza-
ron a Pinoso el pasado 16 de enero, para visitar el Cabezo de la Sal y compro-
bar su riqueza mineral. Pero, debido a las inclemencias meteorológicas, la vi-
sita se redujo a conocer los minerales del río salado y los expuestos en la vitrina
de la Casa del Vino.

El colectivo de nuestros mayores es el
destinatario de una serie de talleres
que, organizados por la Asamblea Lo-
cal de Cruz Roja, se llevarán a cabo en
la sede de esta entidad benéfica a par-
tir del 2 de febrero.

Por ello, animan a todas aquellas
personas mayores a participar en es-
tos Talleres para la Tercera Edad, que
les ayudarán a mejorar su calidad de
vida. El lema que han elegido para esta
iniciativa es “No llenes tu vida de años,
llena tus años de vida”, y se llevará a

cabo los jueves, de 5 a 6:30 de la tarde.
En estos talleres se incluyen char-

las sobre envejecimiento saludable,
estilos de vida, o la dieta mediterránea.
También se realizarán ejercicios para
mejorar la memoria, manualidades en
madera, escayola o cristal, juegos de
mesa, excursiones, convivencias, y
muchas otras actividades.

Para formalizar la inscripción solo hay
que personarse en la sede de Cruz Roja
Pinoso, en la calle Emilio Castelar, núme-
ro 3, o llamando al teléfono 96 547 79 31.

bles. Las reservas para la comida se
han de hacer al Restaurante “El Ti-
món”, en el teléfono 966 970 103, y
el precio del menú es de 25 euros.

Trial version of ABC Amber PDF Merger, http://www.processtext.com/abcpdfmg.html

Trial version of ABC Amber PDF Merger, http://www.processtext.com/abcpdfmg.html



CULTURA

EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOFEBRER 200612

El Ballet Folklórico Nacional de
Rusia actuó en Pinoso

Tradissons 2006 aplazado por las
inclemencias meteorológicas

La programación de Tradissons 2006 se vio truncada por el
temporal de frío y nieve que llegó hasta nuestro territorio.
Tan solo se pudieron celebrar las dos actuaciones previs-
tas para el viernes 27 de enero, la de la mañana dirigida a
los alumnos del I.E.S. “José Marhuenda Prats” en la Casa
de Cultura y la actuación por la noche, en el Café-Pub “La
Plaza” a cargo del grupo de Jazz “La Clau de Cuba”.

Los actos programados para el sábado 28 se traslada-
ron al sábado siguiente, 4 de febrero.

La Biblioteca Pública incrementa
sus servicios

A mediados del mes de enero, se instaló el nuevo equipa-
miento informático concedido por la Conselleria de Cultu-
ra, Educación y Ciencia a la Biblioteca Pública Municipal
“Maxi Banegas”, y que le permite formar parte del proyecto
“Internet para las bibliotecas de la Comunidad Valenciana”.
Se trata de tres ordenadores conectados a Internet, y con
los que los usuarios de la biblioteca de Pinoso podrán con-
sultar, por la red, el fondo bibliográfico existente en cual-
quiera de las bibliotecas de nuestra comunidad, o buscar
aquella documentación que precisen, como por ejemplo
los más jóvenes, para sus trabajos escolares.

Balance positivo del año 2005

El año 2005 ha sido un buen año para la Biblioteca Pública
Municipal “Maxi Banegas”, que fue utilizada por un total de
3.589 personas, de las que 1.117 fueron mujeres, 594 hom-
bres, 1.110 niñas y 768 niños.

El total de libros prestados fue de 1.832, de los que
1.690 eran en castellano, 135 en valenciano y 15 en otros
idiomas. El fondo bibliográfico ha aumentado en 831 volú-
menes, siendo el total de fondos, a 31 de diciembre de
2005 de 12.098 volúmenes. El número total de socios as-
ciende a 402 de los que 141 se dieron de alta en el 2005.

A lo largo del año 2005, la biblioteca ha llevado a cabo
diversas actividades, la Biblioteca d’Estiu es una de ellas.
En noviembre se celebraba una nueva edición del concur-
so “Todo está en los libros”, dirigido a los alumnos de 1º de
E.S.O del Instituto de Pinoso “José Marhuenda Prats”. Para
los más pequeños, en mayo tuvo lugar la Semana de Ani-
mación a la Lectura, y antes de Navidad, el “Berenar de Con-
tes” les sumergió en un divertido cuenta-cuentos.

“El invierno bajo la mesa”, una
producción del Centro Dramático
Nacional, llenó el Teatro Auditorio

Con la puesta en escena del montaje teatral ‘El invier-
no bajo la mesa’, se retomó la actividad en el Teatro
Auditorio tras la época navideña. La presencia de co-
nocidas caras de la televisión en el reparto de la obra
hizo que el recinto cultural registrara una entrada más
que aceptable. La obra abordaba asuntos como el abu-
so de poder y la manipulación que se produce alrede-
dor de una traductora que decide alquilar el espacio
situado debajo de su mesa a un inmigrante sin papeles.

Al finalizar la función, los actores y actrices posaron
para nuestra cámara, junto a Belén Jara, responsable
de programación del Teatro Auditorio.

El Ballet Folclórico Nacional de Rusia «Stavropol Cossacks»
representó en el Teatro Auditorio la aclamada obra musical
«El correo del Zar», en la que niños y grandes se introducen
en la mágica obra del escritor Julio Verne «Miguel Strogoff».

El ballet «Los Cosacos del Cáucaso» está formado por
más de 30 artistas de primera fila mundial, dependientes del
Ministerio de Cultura de Rusia, y una orquesta que actuaba en
directo. La formación acompañó su actuación con una expo-
sición de más de mil artículos de artesanías relativas al es-
pectáculo.

El Ballet Folclórico Nacional de Rusia preparó un montaje
especial: La historia transcurre a lo largo del año 1850 en la
época del zar Nicolás I, quien confía al capitán Strogoff una
arriesgada misión: llevar un mensaje urgente desde Moscú a
Irkutsk, capital de Siberia, para que ésta no sucumba ante los
invasores tártaros, que la tienen sitiada. El capitán Miguel Stro-
goff se convierte así en el correo del Zar, comenzando un
desbordante viaje de 5.223 kilómetros.

La aclamada obra, programada por la Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Pinoso, se representó en la tarde del
domingo 29 de enero.

ADEMÁS DE LA REPRESENTACIÓN, MUCHOS ASISTENTES ADQUIRIERON OBJETOS DE ARTESANÍA RUSA

ELENCO DE ARTISTAS QUE PUSIERON EN ESCENA EL MUSICAL “EL CORREO DEL ZAR”
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El 25 de febrero se celebrará el
Gran Desfile de Carnaval

PINOSART

Pinceladas

En contraste con el pensamiento y la fría visión especuladora de algunas
almas, el poeta, el artista, y sobretodo el pintor, lo ve todo de distinta
manera. Ama a la brumas matinales, a las jornadas grises que amenazan
lluvia, a los cielos plomizos, a las tardes azotadas por el viento, a las  pues-
tas de sol cuando el crepúsculo se despide....

El pintor se emociona ante el color ámbar de los otoños, y ante los baños
de luz de la primavera. Al pintor se le adormecen los sentidos ante un
horizonte cuajado de rojas amapolas.

Pintar no es un divertimiento, no es una forma de pasar las horas. Pin-
tar es, en cierta forma, sufrir. El pintor sufre cuando se enfrenta con un
tema y no lo consigue por mucho que se esfuerce. El paisaje, la naturale-
za, o cualquier modelo, superan siempre todo lo que el pintor desea  plas-
mar en el lienzo.  Y aunque pintar también es disfrutar, si pusiéramos el
sufrimiento y el goce en una balanza, seguro  que se inclinaría hacía la
parte del sufrimiento.

Un cuadro es la suma de muchas cosas, de muchos matices, incluso
de un estado de ánimo, por tal motivo el pintor nunca  acaba de sentirse
plenamente satisfecho de sus logros.

El pintor quiere a sus cuadros como si fueran sus hijos, y los quiere a
todos por igual. Y le gustaría tenerlos todos; pero eso, afortunadamente
para el pintor, no es posible.

 Y ahora, haciendo uso y abuso de este espacio que tan gentilmente
nos concede el Cabeço, los directivos de Pinosart,  siguiendo con el im-
pulso que les llevó a fundar esta  asociación, manifiestan lo siguiente.

El próximo día 10 de febrero del corriente año darán comienzo los cursos
de dibujo y pintura patrocinados por esta asociación.

Toda aquella persona interesada en aprender a dibujar y a pintar, y que
quiera inscribirse en estos cursos, deberá personarse en la sede de Pino-
sart situada en el antiguo colegio de S. Antón, de lunes a viernes, y de 5
a 7 de la tarde, o bien llamar a estos teléfonos:  965477010- 690750863.

En estos cursos pueden inscribirse todas las personas de todas la
edades, y a todas hacemos un llamamiento, especialmente a la juventud,
para que se una a nosotros y nos apoyen a sembrar el arte en nuestro
pueblo.

Por una módica cantidad puedes ser socio de este colectivo. Hasta los
16 años de edad, por 3 euros anuales, y a partir de dicha edad, por 15 euros
anuales.

Insignificante cantidad, teniendo en cuenta a lo que va destinada. No
es necesario ser amante de la pintura, muchas personas ya se han asocia-
do con el ánimo de colaborar, y desde estas páginas les damos las gracias.

"Por sus hechos los conoceréis", dijo alguien alguna vez. A Pinosart ya lo
van conociendo: por sus hechos, por su trabajo, por su ilusión, y sobre todo
por su amor a las bellas artes.

También queremos poner en conocimiento de todos nuestros aso-
ciados y público en general, que en  este mismo mes vamos a convocar un
certamen de artes plásticas dirigido a la juventud pinosera, con impor-
tantes premios, del cual ya informaremos en programas de mano.

Y abusando un poco más de este espacio, como punto final, quere-
mos recordar que sigue la campaña DONAR UN LIBRO para la fundación
de la biblioteca Pinosart.

Ten en cuenta, que los libros que entregues no los entregas a nadie en
particular. Son para Pinosart, que es el pueblo.

Te esperamos.
PINOSART

Carnaval
Tanto el Centro de
Ocio Juvenil "Tot
Jove" como la Casa
de Cultura han orga-
nizado sendos talle-
res de disfraces, de
cara a lucirlos en el
desfile de carnaval
del 25 de febrero.

El primero de
ellos está en marcha
desde el pasado 20
de enero, en las ins-
talaciones del cen-
tro juvenil. El taller
se lleva a cabo los
viernes por la tarde,
hasta el 24 de febre-
ro, y sus participantes, una vez acabe el desfile oficial, ce-
lebrarán una fiesta en la que no faltarán la música y una
buena merienda, además de la entrega de premios a los
disfraces más originales.

Talleres
Por otro lado, los sábados 4, 11 y 18 de febrero, en sesio-
nes de mañana y tarde, tendrá lugar el taller de disfraces
que organizan las Concejalías de Cultura y Juventud y la
Casa de Cultura, dirigido a niños y niñas de 5 a 11 años.
Este año, los disfraces girarán sobre el juego del parchís,
con sus coloristas dados, fichas y tableros de juego.

Concurso Cartel
Por otra parte, solo tres obras se presentaron al concurso
para elegir el cartel anunciador del desfile de Carnaval de
Pinoso. El pasado 24 de enero, el jurado otorgó el premio
al único presentado por un autor local, y que propone un
juego de las diferencias, a través de una Gioconda disfra-
zada. Su autor, Eduardo Bernal Pérez, recibirá los 330 euros
del premio el 25 de febrero, durante la fiesta carnavalesca.
Las obras presentadas se expondrán en la Casa de Cultura.
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DIUMENGE, 12 DE FEBRER DE 2006

X Mostra del Pinós Antic i Fira de Degustació i
Venda de Productes Gastronòmics

PLAÇA DE L’AJUNTAMENT. ANY 1890

Deu anys de tradició i projecció del municipi

Fent-li cara a l’hivern, els pinosers es preparen per a
viure al carrer, el proper 12 de febrer, la festa de la seua
emancipació i l’inici de la seua trajectòria com a poble.
D’això va a fer 180 anys, i els habitants actuals d’El Pi-
nós ho celebraran, novament, mostrant aquells records
i objectes que han marcat la nostra història. Des de fa
10 anys, les commemoracions s’han convertit en un
gran esdeveniment cultural i gastronòmic, gràcies a l’èxit
que han tingut les diferents edicions de la Mostra del

Pinós Antic i la Fira de Degustació i Venda de Produc-
tes Gastronòmics, que han anat evolucionant des dels
seus oritges fins al que és en l’actualitat, una cita que
fa que moltes persones de fora ens visiten eixa jorna-
da. Associacions i col·lectius, restauradors i productors
d’aliments artesans, ja ho tenen tot preparat per a rebre
l’allau de visitants que s’espera el diumenge 12 de fe-
brer. I si, a més, enguany coincideix amb la data històri-
ca. Què més volem!
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VILLAZGO 2006

José Pérez Ochoa, “el Metge”, pregonero del  Villazgo 2006

PROGRAMA D´ACTES
Diumenge, 12 -  Febrer - 2006
Lloc: Plaça de l´Ajuntament

A les 9h. -  Pasacarrer a càrrec de la Banda de Tambors i
Cornetes del “Sindicat” i Colla de Dolçaines i Tabalets Mu-
nicipal.

A les 9’30h. - Pasacarrer des de la Casa de la Música a
l´Església per la nostra Banda “Societat Unió Llírica”, acom-
panyada per Autoritats, Regines Major i Infantil amb la seua
Cort d´Honor i Comissió del Villazgo.

A les 10h. -  Missa del Llaurador, cantada per la Ronda-
lla Coral “La Ilusión” de la Tercera Edat, i ofrena de les
Associacions i Pedanies.

A les 11h. -  Inauguració de la X Mostra del Pinós Antic
i Fira de degustació i venda de productes gastronò-
mics, i a continuació, i des del balcó de l´Ajuntament, Pro-
nunciament del Pregó pel nostre paisà D. José Pérez
Ochoa, “Pepe el Metge”.

I, a partir de les 12 – Activitats.
Davant de l´Església - Jocs Tradicionals per a tots
els xiquets i xiquetes, a càrrec de la Associació
«L’Endevinalla».
Al Carrer Sant Pere «Carrer de Juanjo» - Partida de Ca-
liche.

A les 12h. - Al damunt de l´escenari: Actuació del Grup

de Cors i Danses Municipal “Monte de la Sal”.

A les 12’30. - Al damunt de l´escenari: Actuació de la Ban-
da de Tambors i Cornetes “El Sindicat”.

A les 13h. - Al damunt de l´escenari: Actuació del “Grup
de Danses del Pinós”.

A les 13’30h. - Al damunt de l´escenari: Actuació de la
“Societat Unió Llírica Pinosense”.

Durant tot el matí, fins a les 14’30h. - Visites organitza-
des per a veure per dins la Torre del Rellotge.

Durant tot el matí - Al carrer Maisonnave: Demostració
d´Elaboració de Randa, organitzada pel Taller Munici-
pal de Randa.

I, per la vesprada, a les 16’30h. - Actuació del Grup “Tres
Fan Ball” (Música ballable)

Organitza i patrocina: Excm. Ajuntament del Pinós
Organitzat i patrocinat per: Regidories de Cultura, Comerç
i Turisme, la Universitat Popular Municipal,  i l’Agència de
Desenvolupament Municipal del Excm. Ajuntament del
Pinós.
Col.labora: Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Nació el 21 de marzo de 1928, y cursó sus estudios de
medicina en las Universidades de Madrid y Salamanca, des-
de el año 51 al 58. Ejerció de médico en Pinoso, sustitu-
yendo al médico José Ortuño, en un primer momento. Des-
pués marcharía a Burgos con una plaza en propiedad, re-
gresó a Pinoso solicitando la excedencia y se jubilaría en
nuestro municipio a los 68 años de edad.

Compaginó su profesión de médico “del pueblo”, con la
política local. De 1964 a 1966, fue Primer Teniente de Al-
calde del Ayuntamiento de Pinoso, siendo Alcalde Juan Or-
tega. Ese mismo año, en el 66, pasó a ser Alcalde hasta el
año 74.

Durante su mandato se realizaron y se atrajo al munici-
pio de Pinoso muchos de los recursos e infraestructuras
necesarias para despegar en la Industrialización y la Mo-
dernización de los centros urbanos como el de Pinoso, que
pasaría de sostenerse en una economía agrícola a una in-
dustrial gracias, en parte, a la llegada del agua y de la elec-
tricidad. Entre sus propuestas de avance y nuevas infraes-
tructuras, están el primer grupo escolar, el primer Instituto
que llevó su nombre, “José Pérez Ochoa”, el desaparecido
Matadero Municipal, nuevas carreteras de acceso al pue-
blo y pedanías, el actual cuartel de la Guardia Civil, la prime-
ra Ermita de Santa Catalina, las gestiones con la compañía
Hidroeléctrica para traer la luz, zonas de ocio como el Jar-
dín Municipal, el antiguo Mercado de Abastos, el proyecto
del actual edificio del Ayuntamiento, aunque lo inauguró otro
alcalde (Gonzalo), la electrificación de las empresas extrac-
tivas de mármol del Monte Coto, la primera Estación Depu-

radora de Pinoso… y otras. A su entender, su legislatura fue
el motor de arranque hacia el progreso.

Don José Pérez se casó con Mª José Ochoa Mira, “Pe-
pita la del Metge”, en el año 1959. Tienen 5 hijos y 5 nietos.
Don José Pérez Ochoa se jubiló en Pinoso, en 1992.

JOSÉ PÉREZ OCHOA, PREGONERO DEL VILLAZGO 2006
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NOELIA RICO, REGIDORA DE TURISME I COMERÇ

"Per a donar-li realç als actes del Villazgo s'han fet uns
cubrebalcons pera a que lluixquen a les cases"
Tot està preparat per a la X edició
de la Mostra del Pinós Antic i la Fira
de Degustació i Venda de produc-
tes gastronòmics. Com han anat
els preparatius?
-A mitjans de novembre començaren les
reunions, i en la del 10 de gener es va
concretar tot. La veritat és que l'espai
de la fira de degustació i venda estarà
molt be. Pensàvem que anava a haver
algun espai vuit, però amb els nous res-
taurants que han obert recentment en la
localitat, i que s'han decidit a participar,
s'ha cobert tot l'espai de degustació.
L'any passat, la novetat va ser la
instal·lació d'unes taules per a que la
gent degustara còmoda els productes
que se'ls oferia als estands, descon-
gestionant l'espai de degustació, i va ser
tot un èxit. Enguany anem a posar deu
taules més. A més, ni ha gent que com-
pra, en lloc de tastar els productes, i
pensem que enguany la marca de quali-
tat afavorirà eixa venda de productes. És

EXPOSEN LES SEGUENTS ASSOCIACIONS, PEDANIES 1 ALTRES:
* Associació Amas de Casa y Consumidores

de Pinoso.
* Societat "Unió Llírica Pinosense".
* Grup de Danses del Pinós.
* Taller Municipal de Randa.
* Banda de Tambors i Cometes del Sindicat.
* Associació de la Tercera Edat "11

de Septiembre" Rondalla-Coral "La Ilusión".
* Rondalla-Coral Municipal "Monte de la Sal".
* Colla Municipal de Dolçaines i Tabalets

"Monte de la Sal".
* Grup de Cors i Danses Municipal

"Monte de la Sal".
* Confraria de la Mare de Deu del Remei.
* Junta Central de Germandats i

Confraries Passionáries.
* Associació "Amigos del Vino de Pinoso".
* Associació "Pedra i Fang"

* Associació de Veïns de El Culebrón.
* Associació de Veïns "El Progreso"

del Rodriguillo.
* Associació de Veïns de Santa Catalina.
* Associació Cap Límit.
* Associació de Pintors del Pinós PINOSART.
* Associació de Comerciants del Pinós.
* Taller de Cerámica Municipal.
* Rusticoriginal.
* Alejandro Santiago: Moble Rústic.

y Decoración todo en madera.
* Tot des de O'75 Juanita Ruiz: Forja

y Mimbre.
* Mobiliario Yeclano: Moble Rústic.
* Ángeles Cascales: Figures en moviment.
* Pedanies: Ubeda, El Paredón, El Rodriguillo,

La Caballusa, El Culebrón, Les Encebres,
Lel, Tres Fonts, Casa del Pi, Cases Ibáñez.

LA EDIL DE TURISMO, NOELIA RICO, EN LA MOSTRA DEL AÑO PASADO

Dins de tota la programació anual
de les seues regidories de Turis-
me i Comerç, quina rellevància te
aquest dia?
-Es tracta d'un dels esdeveniments més
importants, perquè, a banda de tot el que
comporta per la Regidoria de Comerç la
venda i degustació de productes, Turis-
me aprofita la Mostra per a promocionar
el poble amb un estand en el qual repar-
tim publicitat del poble, es venen DVD's,
i enguany tenim una novetat molt impor-
tant, que seran uns "cubre-balcons" (com
els de la Mare de Déu del Remei), que
hem fet commemorant el Dia del Villaz-
go. Estan a la venda al preu de 15 euros,
a la planta baixa de l'Ajuntament, pregun-
tant per María José, la tècnica de turis-
me. Ens agradaria que des del cap de
setmana anterior ja pogueren lluir-se als
balcons de la localitat. Ací, a l'Ajuntament,
també en posarem.

Per a la gent del poble i a la que rep
"el Cabeço" fora del Pinós, crec que
és el moment per a dir-los que els
esperem ací el proper 12 de febrer.
-A la gent del poble no cal dir-s'ho, per-
què ells són els protagonistes, com les
associacions, comerços, tendes, res-
taurants i col·laboradors. A tots ells do-
nar-los les gràcies. A la gent de fora
que conega esta festa per "el Cabeço",
el millor és animar-los a visitar la pobla-
ció en una jornada tan important. I als
que ja han vingut altres anys, esperar
que tornen a visitar-nos. Ara ens queda
que en un dia tan assenyalat tinguem
un oratge favorable, encara que el fred
es porta be amb el que ens donen a
tastar a la zona de degustació.

del que es tracta i així ho esperem.

Què va a fer-se enguany per a pu-
blicitar la Mostra?
-A banda de propagandes que hem
donat a les fires que hem estat a IFA,
tant de la Mostra Gastronòmica com del
Villazgo, com sempre farem una cam-
panya publicitària a la premsa provin-
cial i local, per a que tot el món sàpiga
quan es celebra la festa del Villazgo.
La gent ja coneix que sol fer-se el se-
gon diumenge de febrer, però la publi-
citat en premsa és prou important. Hem
enviat publicitat a totes les oficines Tu-
rist-Info de la província, perquè n'hi ha
molta gent estrangera que acudeix a
eixos llocs a informar-se per fer visites
a festes i pobles d'interior.CUBREBALCONS PER AL DIA DEL VILLAZGO
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REME AMORÓS, REGIDORA DE CULTURA

"Les celebracions del Villazgo són un excel.lent motiu per a
eixir al carrer i conviure amb els que ens visiten"
Enguany es celebrarà l'edició que
fa deu de la Mostra del Pinós An-
tic. S'ha preparat alguna cosa es-
pecial?
-La programació és pareguda a la
d'anys anteriors. Les associacions,
quan acaben el Villazgo, ya es posen a
preparar-se per a l'any següent, i enca-
ra que parega que sempre exposen el
mateix, sempre estan pensant en trau-
re al carrer coses distintes. A banda
d'això, l'únic que hem de destacar com
a nou en la programació d'enguany és
una partida de "caliche", o "tanganilla",
que es farà al carrer Sant Pere. Es trac-
ta d'un esport de tota la vida, i ho vam
creure convenient després de parlar
amb una sèrie de persones del Pinós
que han anat recuperant-lo de pares a
fills. Encara es juga i es fan competi-
cions. Estic molt agraïda per la seua
col·laboració.

L'espai és el suficient per al fer la
Mostra?
-Si diguerem d'ampliar l'espai sempre
es podria fer. Enguany s'agafat el ca-
rrer de Sant Pere per a fer la partida de
"caliche", i fer que, amés, estiguera
prop de la zona de jocs per als xiquets,
davant l'Església. I de l'ampliació jo
crec que, de moment, encara estem be.
El que és la zona d'exposició, si en un
moment donat s'haguera de fer una
ampliació, encara no tenim clar en qui-
na direcció tirar, siga cap al carrer Sant
Roc o al Bulevar, per exemple. Però això
ha de venir, i de moment l'aglomeració
de gent es produirà al mateix lloc d'anys
enrere.

Parlem del pregoner. Què ens con-
tes d'ell i per on pensa que pot anar
el seu pregó?
-Estic molt contenta que acceptara la
proposta que li vam fer l'Alcalde i jo. Ell
també ho estava. No sé què estarà pre-
parant, però crec que a tots els prego-
ners i pregoneres que han estat durant
estos deu anys, al principi se'ls ha fet
un poc gran, però després han eixit molt
be i ens han obsequiat amb un fum de
vivències que ens ha fet recordar
temps passats, que és del que es trac-
ta. Pense que "Pepe el Metge", que en
te moltes, ens tindrà a tots en la boca
oberta, segur.

I com el pregó és una invitació a
viure la festa, ara pot fer la seua,
com a Regidora de Cultura, per a
que pinosers i visitants s'apropen
a la Mostra.
-Tots els anys els pinosers es tiren al
carrer a viure la festa. A banda d'això,
per a mi sempre ha sigut un dia de con-
vivència perquè, a banda dels que
viuen al poble i que es passegen per la

Mostra, els pinosers absents porten
molta gent per a mostrar-li com és el
seu poble. Jo he tingut l'oportunitat de
viure la Mostra amb fills de pinosers que
no han viscut mai al poble, però que
eixe dia porten orgullosos a les seues
amistats. Els seus pares i avis s'ho han

transmès i per això, a tots, vull convi-
dar-los a estar presents eixe dia als
voltants de l'Ajuntament. Per als pino-
sers és un orgull veure com s'ompli el
poble eixe dia, que és per a passejar
pel poble amb el cap ben alt, fent pà-
tria, com es sol dir.

ESPAI DE DEGUSTACIO 1 VENDA AL PUBLIC
Des de les 12:00 h. fins a les 17.00 h.

Una bona oportunitat per a gaudir de la
nostra excel.Ient gastronomia.

Entre altres moltes qualitats, la Vila d'El Pinós
destaca per la seua excel.lent gastronomia, amb plats
com l'arrós amb conill i caragols, els gaspatxos i els
alls i picat, regats amb uns excel.lents vins produíts
a les bodegues locals, entre els que destaca l'obtingut
de raims "monastrell" (varietat autóctona que més
es produeix) i el "Fondillón", un néctar que ja Lluís
XIV (Rei Sol de França) utilítzava com poderós re-
constituent i delicia del paladar. Com postres, també
es pot trobar un ample ventall de pastissos artesans,
reconeguts dins i fora deis límits de la provincia,
entre les que destaquen "les perusses", "tonyes",
"rotllets de vi", "d'anís" o "abocaets"...

Carnisseries
Carnicería-Charcutería Hermanos
Albert - Embutidos Tradicionales
Carnicería Espinosa (Enrique) -
Carne y embutido tradicional
Carnicería Santa Catalina

Forns i pastes
Pastas Caseras "Concepción"
Panadería "Jesús" - Pastas Caseras
Pastás Caseras "Consuelito"

R e s t a u r a n t s
Restaurante "Alfonso"
Restaurante-Cafetería "Lotherman's"
Restaurante "Casa Eduardo" - Culebrón
Restaurante "El Timón"
Restaurante "Ubeda" - Elaboración de tortas
de gazpachos - Ubeda

Bodegues de Vi
La Bodega de Pinoso
Bodega "Laderas de Pinoso" S.A.
Bodega y Almazara "Brotóns" - Vinos y Aceites
Bodega "Viña Prado"

Altres
"Frutos Secos del Mañán" Sdad. Coop. Ltda.
Tortas de Gazpachos hechas a leña "Hnos. Martín"

REME AMORÓS, EN UNA IMAGEN DEL VILLAZGO DE 2005
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VI MOSTRA DE LA CUINA

Una fiesta para los paladares, del 21 al 26 de febrero

Este año, uno de los alicientes que tendrá la sexta edi-
ción de la Mostra de la Cuina del Pinós será la marca de
calidad CV que ostentan ya tres de nuestros productos
alimentarios elaborados de forma artesanal. Se espera
que ello, a parte de hacer que se incremente su venta,
sea un reclamo para que también lo haga el número de
comensales que los quieran degustar en los restauran-

tes que participan este año en la semana gastronómi-
ca. Tanto desde los propios establecimientos como
desde la Concejalía de Comercio y Turismo, se confía
en que así sea, y que se vea recompensado el esfuer-
zo que se ha realizado para poner en marcha, un año
más, esta muestra culinaria de nuestra gastronomía más
tradicional.
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GASTRONOMÍA

NOELIA RICO, CONCEJALA DE COMERCIO Y TURISMO

“Confío en que la marca de calidad atraiga este año a más
personas a la Mostra de la Cuina del Pinós”
La Mostra de la Cuina llega a su
sexta edición. ¿Con qué noveda-
des destacables?
-Novedades las hay, en los participan-
tes, puesto que este año se suman dos
restaurantes más respecto del año pa-
sado, y que son “La Cova del Gegant”
y la casa rural “Cortijo La Blanca Palo-
ma”, y también participa “La Peña”, aun-
que este año con nueva gerencia.
Después están los clásicos, que son
El Timón, Alfonso, Casa Eduardo y
Restaurante Encebras. Este año se
volverá a repetir la experiencia de ce-
rrarla el domingo, que el año pasado
tuvo mucho éxito, y todos los restau-
rantes estuvieron de acuerdo en ha-
cerlo nuevamente.

Y novedad también este año es el
precio de los menús, que pasa a ser
de 30 euros.

¿En qué incide la celebración de
estos acontecimientos de febrero
en la venta de productos pinose-
ros o en la reserva de comidas en
los restaurantes?
-Cuando acaba este alud de activida-
des solemos reunirnos para valorar el
resultado obtenido, el grado de satis-
facción, o ver si es necesario introdu-
cir cambios para el año siguiente, in-
tentando mejorar siempre. Los elabo-
radores de los productos artesanos ya
están notando los resultados de ese
esfuerzo promocional que se realiza. Y
la opinión de los restauradores ha sido
siempre muy positiva, pues promocio-
nan su manera de trabajar nuestros pla-
tos más típicos, y con productos de
calidad. Pero eso son los mismos res-
tauradores quienes mejor pueden res-
ponder, ya que son los que saben cómo
van sus negocios. Personalmente creo
que sí les ayuda, porque, a nivel de
prensa provincial, también se les hace
mucha publicidad.

Y hablando de promoción, ¿en qué
consistirá este año la campaña
publicitaria de la VI Mostra de la
Cuina?
-Hemos editado unos folletos, además
de una gran pancarta para el Día del
Villazgo, para que aquella gente que
se acerque a los actos del 12 de fe-
brero se entere que después llegará
la semana gastronómica. Y, como siem-
pre, en la prensa provincial también se
hará difusión. Además, se ha enviado
publicidad a las oficinas de turismo,
asociaciones gastronómicas de la pro-
vincia, y a todos los organismos admi-
nistrativos, consellers y diputados, para

que vengan y conozcan nuestra gas-
tronomía.

¿La obtención de la marca de ca-
lidad de productos pinoseros
también servirá de reclamo?
-Tengo que decir que tanto en el Vi-
llazgo como en la Mostra de la Cuina
vamos a promocionar la marca de cali-
dad, que se nos concedió el pasado
mes de noviembre. Está previsto que
se distribuyan folletos con información
de los tres productos que han obteni-
do esta marca de calidad de la Comu-
nidad Valenciana, y estamos muy orgu-
llosos de ello. Supongo que la difusión
de la concesión de esta marca de cali-
dad hará que muchas personas de-
seen probar nuestras excelencias gas-
tronómicas, y qué mejor que hacerlo a
través de uno de los diferentes menús

de nuestra Mostra de la Cuina.

Los menús serán los típicos pino-
seros. Y los platos, de los cuales
también se trabaja para obtener
una marca de calidad, ¿variarán
algo respecto a ediciones prece-
dentes?.
-Tanto en la feria de degustación como
en la Mostra de la Cuina son todo pro-
ductos de aquí, de Pinoso, y cada res-
taurante le da su toque y oferta los en-
trantes que desea. Los menús ya es-
tán definidos y los platos, como siem-
pre, serán totalmente pinoseros. Es-
peramos que todo salga bien, porque
son muchos los esfuerzos que se ha-
cen desde el Ayuntamiento y desde los
propios restaurantes, y si el resultado
es el óptimo, todos nos sentiremos re-
compensados.
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LA NIEVE CUBRIÓ PINOSO DE BLANCO

Imágenes de un día de fiesta en la calle

Trial version of ABC Amber PDF Merger, http://www.processtext.com/abcpdfmg.html

Trial version of ABC Amber PDF Merger, http://www.processtext.com/abcpdfmg.html



FEBRER 2006 21EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

METEOROLOGÍA

Aunque la fiesta anunciada para el sábado era de otro tipo
(Tradissons), la mañana del sábado 28 de enero cambió
los planes de muchas personas, que al despertarse halla-
ron Pinoso y su entorno tapizados de un blanco resplan-
deciente, el de la nieve recién caída del cielo. Fue un día

de paisajes nevados, para pasear (eso sí, bien abrigado), y
para jugar como niños, como muestran estas imágenes
de nuestro álbum de fotos de la jornada. Los 5 cm. de
nieve acumuladas en el casco urbano (4 l/m2) dieron para
mucho.
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En el 2005 se registró
la temperatura más
baja de los últimos 15
años, nueve grados y
medio bajo cero

El departamento de matemáticas del
Instituto de Enseñanza Secundaria
"José Marhuenda Prats", a través del
profesor Agapito Gonzálvez, ha ela-
borado el resumen meteorológico
del pasado año 2005, donde se re-
gistró la temperatura más baja de los
últimos 15 años,  -9,5º C, el día 28 de
enero. La máxima fue de 39º C, el día
17 de julio.

Los datos también nos hablan de
la escasa lluvia del año, ya que, en
los 47 días en que estuvo presente,
la cantidad total solo alcanza los 209
litros por metro cuadrado, siendo el
día más lluvioso el 8 de abril, con 28
litros. Esto supone una disminución
de 64 litros en la pluviometría, res-
pecto a la media de los últimos 15
años, establecida en 273 litros.

Así mismo, la niebla estuvo pre-
sente durante 30 días. Las heladas
se prolongaron por espacio de 56
días, mientras que 243 días los cie-
los estuvieron despejados.

ASPECTO QUE PRESENTABA LA FUENTE DEL AYUNTAMIENTO EL 28 DE ENERO DEL PASADO AÑO, CUANDO SE REGISTRARON LAS

TEMPERATURAS MÍNIMAS MÁS BAJAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

 

Pluja Gelada Rosada Boira Granisol Neu Tormenta Ras
Núvols 
Alterns

Molts 
Núvols Cobert

Precipitació 
Total (L/m2)

Precipitació 
Màxima (DIA)

Precipitació 
Màxima (L/m2)

47 56 157 30 2 1 8 243 76 28 18 209.3 8-Abril 28

º C º C Màx. Mín. Mit.

39 -9.5 20.9 8.8 14.9

L´ORATGE A EL PINÓS  - DADES ANY 2.005 -
DIES  DE ..... 

TEMPERATURES

Dia

PRECIPITACIONS

MÀXIMA MÍNIMA MITJANA ( º C )
Dia

17/07/2005 28/01/2005
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DEPORTES

FÚTBOL

El Pinoso no conoce la victoria en el 2006
El Pinoso de preferente todavía no
conoce la victoria en este año 2006,
ya que, de los cuatro partidos del mes
de enero, dos se saldaron con empa-
tes (a uno frente al Torrellano, y a dos
frente al colista, el Muro) y una derrota
(frente al Monóvar, en el derby comar-
cal). El otro partido, contra el Redo-
ván, donde militan los pinoseros Ro-
berto, Jota, Sogorb y Miguel Ángel, fue
suspendido por las lluvias. Aún así, el
Pinoso se mantiene a tan solo tres
puntos del tercer clasificado.

De la primera vuelta podemos des-
tacar que los jugadores más utiliza-
dos por Rubira fueron Cristian y el por-
tero Rubén, y que Román es el máxi-
mo realizador del equipo, con 9 go-
les. El centrocampista David Perea ha
sido el único refuerzo en el mercado
de invierno.

Categorías Inferiores

En lo que se refiere al resto de equi-
pos, el conjunto de segunda regional

continua en la mitad de la tabla. El equi-
po femenino sigue sin conseguir la
victoria. Los juveniles quieren conse-
guir el ascenso y se mantienen líde-
res de la categoría. Cadetes e infanti-
les siguen luchando por no descen-
der de la primera provincial, y, en fút-
bol siete, los cuatro equipos conti-
núan con su formación.

Cabe destacar que diversas firmas
comerciales están colaborando para
renovar los equipajes y sudaderas de
los diferentes equipos.

FÚTBOL-SALA

Parece que el nuevo año le ha senta-
do bien al conjunto de regional, que
en los dos partidos ha conseguido la
victoria en uno de ellos y empatado
otro. Los juveniles, por su parte, si-
guen sin conocer la victoria. Y el equi-
po alevín, tras disputar varios partidos
en Novelda, se prepara para la fase
provincial de los juegos escolares.

BALONCESTO
Por el buen camino

El conjunto masculino de primera di-
visión nacional se ha consolidado
entre los primeros clasificados del
grupo I, ya que, después de 17 par-
tidos, continúa en el grupo de cabe-
za, con muchas opciones de dispu-
tar el play-off. Los aficionados que

acuden al pabellón disfrutan cada se-
mana de las evoluciones de un con-
junto que está haciendo historia. Por
su parte, el equipo femenino de auto-
nómica ya ha salvado la categoría. Las
chicas de Gerardo luchan por ascen-
der posiciones. El masculino-B, por
su parte, mantiene sus opciones de
conseguir el ascenso, y al conjunto
júnior le pasa factura la falta de juga-
dores. En juegos escolares, infantiles
y cadetes también se encuentran con
problemas a la hora de confeccionar
una alineación.

TENIS DE MESA

El Club de Tenis de Mesa Pinoso ya
ha iniciado la segunda fase de la com-
petición de segunda autonómica, en
la fase por la permanencia, teniendo
como rivales al Castalla, Onil, Haygón
de San Vicente, La Vila y Elda.

ATLETISMO

Un total de quince atletas pinose-
ros disputaron, el domingo 22 de
enero, una nueva edición de la Me-
dia Maratón de Santa Pola, prueba
atlética que contó con más de 4.000
participantes. El primero clasificado
local fue José Augusto López, en el
puesto 388º, seguido de Rafael Án-
gel Barroso, en el 414º, y Alfonso
Miguel Sanz, en el 610º.

CICLISMO

Javier Pérez Jareño se convirtió el
28 de enero en el nuevo presidente
de la Peña Ciclista Pinós, al ser la
única candidatura que se presentó
a las elecciones del club. En el pla-
zo de dos semanas se conocerá la
composición de la nueva junta direc-
tiva que regirá los destinos del club.

TERRENO DE JUEGO IMPRACTICABLE
El temporal de nieve obligó a suspender todos los partidos del último fin de semana de enero. Tal y como muestra la
fotografía, el campo de fútbol municipal se encontraba cubierto por un gran manto blanco de nieve.
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

¿Cuáles son los principales factores de ries-
go de estas enfermedades?

Los principales factores de riesgo que se asocian con
este tipo de enfermedades son bien conocidos, y entre
ellos destacan la hipertensión arterial, los niveles altos
de colesterol y el tabaquismo. Otros, no menos impor-
tantes, serían el sedentarismo, una dieta inadecuada, la
obesidad, la diabetes, los anticonceptivos orales, el con-
sumo de alcohol…etc, así como factores de riesgo no
modificables, que incluirían, la edad, el sexo y los ante-
cedentes familiares de dichas enfermedades o factores
hereditarios. Es precisamente el conocimiento de estos
factores lo que nos va a permitir actuar sobre ellos con
objeto de prevenir la aparición de dichos trastornos, o en
los casos en los que no sea posible, mejorar la evolu-
ción y calidad de vida de quienes los padecen.

¿A qué denominamos prevención cardiovas-
cular?

La prevención cardiovascular corresponde a todas
aquellas acciones por las cuales se disminuye el riesgo
de una persona de tener un evento cardiovascular. La
prevención se puede realizar a dos niveles: por un lado,
la prevención primaria sería aquella que se preocupa de
evitar la aparición de un primer episodio cardiovascular,
mediante la eliminación de los factores de riesgo que se
pueden controlar, mientras que la prevención secunda-
ria se encargaría de aquellos pacientes que ya han teni-
do un primer episodio y en los que se quiere evitar la
ocurrencia de otros nuevos.

¿Cómo se puede disminuir el riesgo cardio-
vascular?

Aunque los cambios en el estilo de vida son, a menu-

do, difíciles de realizar, y más aún de mantener, se debe
animar a la gente a adoptarlos, especialmente a aque-
llas personas que tengan múltiples factores de riesgo
de contraer enfermedades cardiovasculares. El éxito de
la prevención y el tratamiento está estrechamente rela-
cionado con la propia voluntad de la persona de eliminar
o cambiar hábitos de su estilo de vida queridos, pero per-
judiciales.

Se debe poner especial énfasis en dejar el tabaco,
reducir el estrés, controlar el peso y en adquirir patrones
de alimentación sanos. Muchos de los factores de ries-
go, como la hipertensión, la obesidad, la diabetes melli-
tus y el colesterol alto, pueden estar provocados o bajo
la influencia de la nutrición, respondiendo, por tanto, fa-
vorablemente a los cambios dietéticos. Una dieta equili-
brada, baja en grasas, proteínas y sal, y rica en frutas,
verduras, hidratos de carbono complejos y fibra, que cu-
bra el aporte energético que la persona necesita, es
aconsejable para cualquiera. El ejercicio físico modera-
do hecho con regularidad juega un importante papel en
la prevención de las enfermedades cardiovasculares y
sirve de apoyo al esfuerzo de perder peso.

Por lo tanto, es fundamental que inculquemos a nues-
tros pequeños hábitos de vida saludables, desde un pri-
mer momento, y para los que ya llegamos tarde, intente-
mos modificar aquellas conductas que más nos perjudi-
can, sabiendo que contamos con el consejo y apoyo de
los distintos profesionales de la salud.

¡NUESTRA SALUD ESTÁ EN JUEGO, INTENTÉMOSLO!

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y UNIDAD
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Centro de Salud Pública de Elda

Las enfermedades cardiovasculares incluyen una
gran variedad de problemas que afectan al corazón y
a los vasos sanguíneos. Estos trastornos tienen una
enorme relevancia en España, al  igual  que en los
demás países occidentales. En concreto, en nuestro

país, son la principal causa de muerte en el conjunto
de la población, por lo que es muy importante cono-
cer los factores que aumentan las probabilidades de
desarrollar dichas enfermedades, para así poder pre-
venir las.
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OPINIÓN

CARTA A JAVIER MONZÓ
Mi querido amigo: Sabes que nos conocemos desde la
infancia, por eso me atrevo a escribirte esta líneas.

Cada vez que leo algo tuyo me sorprendes más, será
la edad. En ésta, me gustaría aclararte un poco lo que
escribiste en el mes de enero de 2006 en este medio,  El
Cabeço, más cuando le pones flores a los que gestionan
el  Ayuntamiento y espinas a los vecinos de la zona centro
de Pinoso, llamándoles <<insolidarios>>. Que alabes la
gestión que desde el Ayuntamiento se está haciendo, res-
pecto a la falta de potencia eléctrica en la zona centro,
está muy bien. Tú trabajas en el Ayuntamiento. Pero que
eches la culpa del déficit de luz a los vecinos de la zona
centro de Pinoso, llamándoles <<insolidarios>>, demues-
tra que desconoces el tema y eso me preocupa, puesto
que tu trabajas en un sitio donde, lo que te voy a contar,
deberías conocerlo al dedillo.

Apoyándome únicamente en la Ley de  Edificación que
está en vigor veinte años, te daré algunos ejemplos en
Pinoso. La citada Ley, entre otras cosas, dice: <<corre a
cargo del promotor, el urbanizar la zona de actuación, así
como de dotarla de servicios e instalaciones suficientes,
para que se lleven a cabo las infraestructuras que en un
futuro se precisen, por las empresas autorizadas…los
respectivos ayuntamientos supervisarán el cumplimien-
to… ellos –refiriéndose a los ayuntamientos-, son los de-
positarios de las licencias de obras…así como de las cé-
dulas de habitabilidad…-ahora de primera ocupación- >>.
Centrando el tema, del cual quiero hablarte, la compañía
eléctrica, suministra la luz/energía/potencia al cliente y le
debe mantener el servicio. Sólo eso, la infraestructura
debe estar realizada.

Vamos al primer ejemplo: Cuando se hizo el nuevo
Mercado de Abastos, en la Plaza Colón, la compañía eléc-
trica colocó un transformador en la calle Isabel la Católi-
ca. El promotor/Ayuntamiento, cedió el terreno, levantó la
calle desde allí hasta el mercado, Iberdrola colocó los ca-
bles, y el promotor/Ayuntamiento, tapó la calle. Segundo
ejemplo: Cuando se hicieron las viviendas en el Camino
del Prado, calle Benidorm, etcétera, el promotor cedió una
parte de su solar, levanto las calles, Iberdrola colocó el
transformador y los cables,  y el promotor tapó la calle. Si
nos acercamos a la zona polideportiva, el promotor/
Ayuntamiento, cede un terreno abre la calle y la compañía
coloca el transformador y los cables. Cuarto ejemplo:
En las edificaciones nuevas que existen junto al cuartel
en la calle Murcia, Jardín de las Dalias, el promotor cede
un terreno a la compañía, le realiza las infraestructuras e
Iberdrola coloca los cables y el transformador. En la no-
vísima zona junto al Centro de Salud, Casa de Mú-
sica y Auditorio, se cede un terreno en la calle Teatro,
se coloca el transformador y se dota de servicio a  aque-

llas viviendas. Además, aplicando la norma al cien
por cien, esto es,  realizando todas las infraestruc-
turas subterráneas. La cosa cambia cuando llegamos
al centro, en la Plaza Colón, inicio de las calles Cura Gar-
cía y Jaime Balmes, Canalejas, donde recientemente se
ha construido,  se está construyendo y se construirá. Te
lanzo una pregunta, Javier, ¿se ha cedido alguna zona de
los citados lugares para colocar el transformador?. Te con-
testo:  no. ¿Cómo se le da luz a estas viviendas, enton-
ces? Se rompe la calle Cura García de nuevo. Y digo de
nuevo puesto que ya se hizo cuando el mercado, desde el
transformador de Isabel la Católica, hasta Canalejas, pa-
sando por la Plaza Colón, y  se arregla después, pagado,
supongo, por  los promotores de las citadas vivien-
das. Cuando el transformador de Isabel la Católica salte
por los aires no pasa nada, se arregla. Por último, mi
querido amigo, puesto que te podría hablar de todo Pino-
so, en la calle 12 de febrero de 1826, junto a la CAM, se
está haciendo una obra, y en la Plaza de España junto a la
Farmacia, otra más. Que yo sepa, de momento, no está
previsto que se coloque un transformador en nin-
guna de las citadas obras, lo cual solucionaría el
problema que nos ocupa en la  zona centro.

Javier, tú te preguntarás, y ¿a mí que me cuentas? Te lo
cuento porque el Ayuntamiento debe supervisar, entre
otros, este tema antes de dar la licencia de obras, simple-
mente porque lo dice la norma a la que he hecho referen-
cia al inicio de esta carta. Pero no, aquí, en Pinoso, el
Ayuntamiento, quiere estar a bien con todos y no
está con nadie, no los que están gobernando ahora, los
de antes y los de antes y los de antes… Aquí, en Pinoso,
el Ayuntamiento quiere ser el papá de todos, como
dicen que es un Ayuntamiento rico. Y claro, así nos
va, sabes Javier, así nos va. Yo, personalmente, estoy
esperando a que algún día llegue alguien al Ayuntamien-
to, legítimamente elegido, y aunque tenga que gobernar
solo cuatro años, haga las cosas casi bien, y en el
tema que nos ocupa que aplique la  Ley, y si a un
promotor  le ha de decir <<no señor, usted tiene que
hacer la calle, tiene que dejar un hueco para el trans-
formador y en proyecto no lo veo…no porque lo diga
yo, porque lo dice la ley, mientras tanto no tendrá
licencia de obras >>, cuando eso ocurra y se haga
por escrito, el problema que nos ocupa estará so-
lucionado. Mi querido Javier, no me enrollo más, yo es-
toy seguro que ni tú, ni yo, veremos en el Ayuntamiento de
Pinoso a ese alguien que haga lo que te he dicho, y si hay
que contratar a más técnicos, hágase.

Hasta la próxima, recibe un afectuoso saludo de tu amigo.

JESÚS BERENGUER
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REGALO DE REYES A LA JUVENTUD DE PINOSO ( I )
Carta de Presentación (el Curriculum Vitae)

A Laura, Emma, Ana, Dámaris, Sara y Sonia, que dignamente pueden representar a la juventud pinosera.

Durante cincuenta y cinco años, ininterrumpidamente, lle-
gada la Navidad, me he despedido de los alumnos de-
seándoles Felicidad y todo lo mejor para el Año Nuevo; y
siempre con algún regalo: unos cursos sorteando libros o
novelas de provecho; pero, en los doce o quince últimos
años, el obsequio personal ha consistido en repartirles un
material que les fuera útil, al tiempo que les proyectaba el
vídeo, muy realista, sobre las oposiciones, cuyos princi-
pales protagonistas son antiguos alumnos, dirigidos por
un sabio entre los sabios: mi amigo y Maestro Don Maria-
no Yela Granizo, que ya goza del Calor y Amor Celestial y
de quien hablaré en un próximo artículo.

He dicho regalo, y no digo mal, supuesto que existen
academias que preparan – no gratis, por cierto –  para las
oposiciones (cantando temas y editando cuestionarios), y
también sobre cómo confeccionar una Carta de Presenta-
ción, el Curriculum Vitae y salir airosos de la Entrevista. Lo
cual se podría englobar bajo el enunciado:

Después de la Universidad, ¿qué?

Por razones de espacio, y gracias a la generosidad de
El Cabeço, este material se expondrá por partes. Comen-
zando por la Carta de Presentación, que nada tiene que
ver con una carta de recomendación. Carta, ésta, que de-
bería estar prohibida por ley, o al menos con una norma
que dijera, más o menos: “Cualquier carta de recomen-
dación será nota desfavorable”. Sólo los impotentes,
o incompetentes, las suelen usar. Además, las cartas de
recomendación llevan consigo, en potencia, un posible
robo de méritos con relación a otros aspirantes mejor pre-
parados. También me gustaría escribir algún día sobre este
particular.

En varias direcciones los universitarios suelen enfocar
su futuro profesional cuando dicen adiós al Alma Mater: 1)
Al mundo empresarial, donde la Carta de Presentación y
el  Curriculum Vitae adquieren gran relevancia. 2) Ejer-
ciendo la profesión, que tan apasionante resulta en cual-
quier carrera. 3) Seguir en la Universidad, investigando y
dando clases. 4) Y, finalmente, opositando, que, en Espa-
ña, es una forma segura de asegurar el futuro.

Las reflexiones sobre todo lo anterior deberían comen-
zar mucho antes del adiós a los estudios superiores. Falta
en nuestro bachiller una asignatura que se podría llamar

Técnicas de Estudio y Orientación Profesional. Mas,
en la etapa universitaria, este asunto vital no debería de-
jarse para los últimos cursos, que sería improvisar (depor-
te nacional). En cada uno de los caminos posibles, la pre-
paración para recorrerlos, con aprovechamiento, exige
asesoramiento, reflexión y esfuerzo personal. Y, sobre todo,
intentar descubrir la vocación. Asunto trascendental. La
vocación, trabajar en lo que a cada cual guste, supone, sin
duda alguna, aproximarse a la Felicidad. Y, además, rendir
más y ser también más útil a la sociedad.

La Carta de Presentación, o de “autopresentación”, es
como una interpretación y expansión de los aspectos más
relevantes del Curriculum Vitae; pero no una repetición
del mismo. Y su finalidad es la misma: conseguir una En-
trevista. En la Carta hay siempre que resaltar: la fuente
que nos lleva a solicitar el puesto de trabajo: Internet, anun-
cio en prensa u otro medio de comunicación, información
facilitada por otra persona o empleado de la empresa,
etc.; el puesto o cargo concreto al que se opta (no vale
cualquiera); razones para solicitarlo y ser indicado para
ello (capacidad, experiencia); movilidad geográfica (para
trabajar y viajar); decir algo de la propia empresa (alabar);
capacidad, idoneidad para el puesto (formación, idiomas,
experiencia); motivación (destacar puntos fuertes), y men-
ción del Curriculum Vitae, del que nos ocuparemos en el
próximo número de El Cabeço.

En cuanto a las formalidades de esta carta: membrete
personal en el centro de la parte superior, o bien a la dere-
cha. Supuesto que, puesto a la izquierda, puede quedar
tapado con cualquier nota o documento grapado; la loca-
lidad y la fecha; destinatario (departamento de personal o
recursos humanos); saludo: Muy Señor/a mío/a o Distin-
guido Señor/a; cierre: ofrecimiento para participar en el
proceso de selección, disponibilidad para el trabajo y anun-
ciar que llamarás (como elemento de presión), fecha, di-
rección, teléfonos y correo electrónico. Finalmente, una
cordial despedida: A la espera de sus gratas noticias –
ojalá que lo sean – atentamente le saluda. Debajo de la
rúbrica: nombre, apellidos y DNI. Y Como añadimiento no
olvidar el Curriculum Vitae, una fotografía reciente, expe-
diente académico, certificados, etc.

FRANCISCO RICO PÉREZ
Profesor Emérito de la UCM

ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES DE PINOSO

De los 58 premios sorteados por la ACP en la pasada
campaña navideña, a finales de enero faltaban aún por
aparecer los tickets cuyos números más abajo se rese-
ñan.

Cabe recordar que este año se sortearon 15.600 euros
repartidos en dos premios de 1.000 euros, 16 premios de
600 euros y 40 premios de 100 euros. Los sorteos tuvie-
ron lugar los días 20 de diciembre (ticket rojo) y 3 de enero
(ticket amarillo).

Busque por cajones y bolsillos porque quizás pueda
tener en su poder uno de estos tickets premiados.

NÚMEROS DE LOS TICKETS QUE AÚN NO HAN APARECIDO 

TICKETS ROJOS TICKETS AMARILLOS 

PREMIO NÚMERO PREMIO NÚMERO 

600 euros 499.301 600 euros 563.676 
100 euros 381.089 600 euros 564.717 
100 euros 423.368 600 euros 599.602 
100 euros 477.875 100 euros 470.221 
100 euros 492.507 100 euros 479.986 
100 euros 529.916 100 euros 554.785 
100 euros 539.762 100 euros 602.430 

  100 euros 622.733 
  100 euros 647.969 
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COLABORACIONES

MI PEQUEÑA HABITACIÓN
(Recuerdos de mi infancia)

NOSTALGIA DE UN PINOSERO
Vuelvo a coger el boli para contar algunas cosas más, vividas
en aquellas tierras que para mí fueron mi segunda patria, por
no decir la primera, a decir por el tiempo transcurrido en ella.
Pero, como les dije, estando allá, Pinoso era mi sueño. En
1999, mi hijo Javier, el menor, vino de turista y su destino fue
Elda, que es donde está la familia de mi padre, pero en su
visita a Pinoso, un familiar le dio la dirección de un pinosero
que tenía un comercio en la Isla de Margarita (Venezuela), y
cuando regresó me la entregó a mi, y yo dije si es de Pinoso
es mi paisano y voy a buscarlo. Este pinosero se llama Olega-
rio Brotons Albert. Él tiene el negocio en una de las avenidas
más concurridas de Porlamar (Isla de Margarita). Total, que fui a
su negocio y pregunté por él. Me recibió con mucha alegría,
nos dimos un fuerte abrazo. Tuvimos una tertulia muy agrada-
ble, me invitó a su casa y lo mismo hice yo, hicimos una muy
buena amistad.

Allá, en la Isla de Margarita (Venezuela), estuvimos en con-
tacto permanente. Él viene casi todos los años para España
y, por supuesto, pasa un tiempo en Pinoso con su hermano y
cuñada. Siempre que viene tratamos de comunicarnos por
teléfono o personalmente, y estando él allá también nos co-
municamos por teléfono.

Recordando mi intervención anterior en esta revista, quie-
ro hacer una rectificación, por un error que tuve con respecto
a JOVIQUIN, que yo lo escribí así porque yo estaba confundi-
do con el segundo apellido, que creía que era Quiñones, y él
se llamaba José Vidal Quiles.

Pues figúrense, tan pinosero que soy yo y me pasó algo
que yo mismo no me lo perdono. Resulta que dos días des-
pués que mandara la carta anterior a la redacción de el Ca-
beço, me dice mi mujer “toma y lee este libro, que tienes aquí
con cosas de Pinoso”. Cuando me lo da y lo tengo en mis
manos, leo en la portada “PINOSERIAS POEMARIO” y en la
parte de abajo JOVIQUI 1979. Yo no tenia ni idea de qué hacía
ese libro en mi casa y le pregunté a mi mujer de dónde había

aparecido,  y me dijo que me lo regaló mi amigo Pedro Losada.
Este es un amigo Gallego que hicimos en la Isla de Margarita,
y cuando yo me hice la casa le puse el nombre de Pinoso. Se
ve que el vio ese libro en alguna librería y dijo este es el mejor
regalo para mi amigo y, como dije anteriormente, no me per-
dono, porqué se me había borrado totalmente de mi mente
ese gesto tan bonito de mi amigo. En fin, cosas que pasan por
los años. Yo me precio por mi buena memoria, pero se ve que
los años no perdonan.

Cuando mi amigo me hizo ese regalo, JOVIQUI había
muerto, pues el falleció en el año 1992 y el libro me lo
regaló en el 1993. JOVIQUI vivía en un pueblo de la isla
que se llama La Guardia, que está muy cerca del mar, y la
calle en donde vivía estaba frente al mar. Es una calle cor-
ta, donde hay unas cuantas casas con buenos vecinos na-
tivos. Se ve que él había hecho una muy buena relación,
porque tras su muerte fui unos seis meses después y vi
que los vecinos le hicieron un escrito, más o menos en el
centro de la calle en la acera del frente, en un muro, como
un mural muy bien enmarcado y en forma de poesía, dedi-
cado a JOVIQUI, y en la zona donde está hecho el escrito
es donde se reunían para jugar su partida de dominó.

En aquel momento yo no tenía ni la menor idea de regre-
sar a España, pero ahora que estoy aquí tengo la ilusión de
tener un recuerdo de esto y le he pedido a mi amigo Mateo,
que es Catalán, que ahora está en Barcelona pero sigue
viajando para la Isla de Margarita, que cuando vuelva a ir
tome una foto a ese escrito y, como hoy la mayoría de las
cámaras fotográficas son digitales, lse la mande por Internet
a mi hijo, y luego les volveré a escribir otro articulo a uste-
des.

ATENTAMENTE
DON JOAQUÍN SOGORB VIDAL

ALAQUÀS, 13 ENERO 2006

Los recuerdos son fragmentos de tiempo perdido que acuden a nuestra memoria,
trayendo todo aquello que se quedó enterrado en el basurero del pasado. Son
murmullos de aquel ayer, cuyos acentos nos llegan impregnados de aromas
irrepetibles.

Noches cubiertas de amor materno. Noches de ternura, impregnadas de
aquel amor sin límites que me profesaba mi madre.

El recuerdo de aquellas inolvidables noches, cuando yo dormía en la cama
de mi madre, ahora impregnan de dulces nostalgias mi alma.

No recuerdo haber recibido, en mi vida, un calor tan suave y tan agradable
como el que me proporcionaba el cuerpo de mi madre en aquellas noches de
invierno. No recuerdo placer más grande que dormir junto a mi madre con
aquel calorcillo que emanaba de su piel.

Muchos años han transcurrido ya desde aquellas maravillosas noches
durmiendo junto a mi madre, pero, a pesar de haber transcurrido casi una
eternidad, su recuerdo me ha acariciado siempre, y me seguirá acariciando
todas las noches de mi vida.

Cuando me acuesto por las noches, antes de que el sueño me invada,
a mi memoria acuden aquellas noches de mi infancia durmiendo con mi ma-
dre, que me cogía la mano para que me sintiera protegido de mis ensueños
angustiosos.

Mis recuerdos lamen constantemente las perfumadas sábanas de aque-
lla cama, en la cual se arrullaron mis más dulces sueños de niño, y también se
pasean por otras sábanas, quizás no tan dulces, pero sí más románticas.

Cuando tuve doce años de edad, mi madre, con buen criterio, decidió que
había llegado el momento de que durmiera sólo en mi propia cama. Y precisa-
mente en la frescura de aquellas nuevas sábanas, en la soledad de una pe-
queña  habitación, comenzó a fraguarse mi adolescencia.

La primeras noches, largas y tenebrosas, fueron un martirio para mi alma
solitaria, pero también  sirvieron para curtirme en mi soledad.

En la penumbra de aquella pequeña habitación  escribí con letras san-
grantes las horas de mi soledad, y con mis lágrimas mojé la almohada compa-
ñera de mis miedos.

La casona de campo era inmensa, y los ruidos de la noche se agrandaban
en mi mente, se me antojaban lamentos procedentes del infierno, aullidos de
lobos hambrientos, gemidos agónicos del más allá suplicando misericordia.

Cuando el viento bramaba con fuerza, las puertas y las ventanas gemían
lúgubremente, y el producto de mi imaginación hacía estragos en mi alma.

A pesar de aquellos tormentos que pasé en mis primeras noches, el re-
cuerdo de aquella pequeña habitación nunca se ha borrado de mi memoria.

¡Mi pequeña habitación! Cobijo de mis causas, invernadero de cristal, y
semillero de mis esperanzas,

¡Mi pequeña habitación! Desván de mis primeros sueños, archivo de mis
cromos, en tus paredes quedaron grabadas para siempre, las pegatinas de mi
infancia.

LUIS DOMÉNECH
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Cosas Sueltas (tercera parte)

pixum? Pos no. Chorro arriba y lengua
fuera". No nos gustó, estaba salado.

Había en el pueblo una buena per-
sona llamada Vedasto "Carocho", que
vivía solo. No sé si era soltero o viudo.
Tenía unos bancales de olivos, yendo a
La Capellanía, y un macho para labrar-
se sus tierras. Un día, en la Lonja del
Pajel estábamos viendo unas partidas
y estaba él, y charlábamos mientras
mirábamos la partida. Nos hablaba de
que había cosechado la aceituna y que
había sacado un buen aceite. Era un
hombre muy devoto, ningún domingo
faltaba a misa y lo conocían los curas
del pueblo. Me dijo que les llevó una
botella de su buen aceite para la lám-
para del Santísimo y que, al poco tiem-
po, le dijo un día el párroco: "Vedasto,
sabes que ese aceite que me trajiste
s´agarraba un poco". ¿Sería verdad?

Para acabar con la presente, te ano-
to dos cancioncillas que se cantaban.
Cuando alguien llevaba un parche en
un ojo por cualquier herida, se le decía:
"Torto retorto dos quinsets me deus, si
mels pagues ara, demà ja te veus".
Cuando alguien cojeaba también por
cualquier percance, se le cantaba:
"Coixo malait, pates de figuera, tens
que estar dormint, tota la primavera".

Continuaré.

Un abrazo. Cristeni.

LA CARTELERA DEL CINE. ILUSIONES PARA UN VIAJE A HOLLYWOOD

Querido Pinoso:

Sigo con este relato de cosas sueltas
y pequeñas, pues también la vida de un
pueblo está llena de un conjunto de
cosas sueltas que van completando un
todo.

Te cuento una iniciativa de dos bue-
nos pinoseros, que en honor de nues-
tra Patrona, la Virgen del Remedio, qui-
sieron renovar las andas para las pro-
cesiones, que por el tiempo estaban
por renovar. Estos dos pinoseros fue-
ron Don Diomedes Palencia y Quito
Pons, que escribieron a los pinoseros
ausentes y a los del pueblo, solicitan-
do una ayuda, que sé que fue genero-
sa, y se construyeron esas andas nue-
vas. Se encuadernaron unos libros con
el nombre y la cantidad aportada de
cada uno de los donantes, y se coloca-
ron en dos estantes a cada lado de las
andas. Los pinoseros, tratándose de
nuestra Patrona, nos volcamos y, aun-
que yo era muy pequeño, sé que mi
padre colaboró.

Esto que te relato me lo contaba mi
padre, pues yo no llegué a conocerlo, y
era la existencia y actuación en Pinoso
de un conocido ventrílocuo llamado
Sanz, y que actuaba con un perrillo y
una mujer. Los hacía actuar en una con-
versación, donde el perrillo con sus la-
dridos interrumpía a la marioneta, a lo
que Sanz le decía: "Cállate monin que
no deixes lladrar a l'ama".

Vivía en la calle de San Roque, hoy
Maestro Doménech, una viejecita muy
pequeña, vestida de negro hasta los
pies y que creo que vivía sola, a la que
llamaban "La Tía Denteta", y recuerdo
el hecho de que alguna vez, cuando los
amigos subíamos hacia el depósito,
salía a la calle y nos decía: "Nenes, ¿vo-
leu matarme unes rates que s'han aga-
rrat en la ratera y a mí me fan por?. Era
una ratera de esas de jaula, donde las
ratas estaban vivas y, para nosotros, era
una diversión soltarlas una a una y, a
pedradas y alpargatazos, rematarlas. Al
acabar nos daba, a cada uno de los chi-
cos, "un grapat de almeles mollaes".

Una de cine. Había un chico en el
pueblo, José Luis "el Chocho", que era
gran aficionado a todo lo que fuera cine.
Se recogía toda clase de programas,
estampas de actores y actrices, revis-
tas de cine y demás cosas referidas al
mismo. Cómo estaría, que se le metió
en la cabeza irse a Hollywood (Hollivo-
od en pinosero) para vivir esa vida y no
sé si quizá hacerse artista. Por no irse

solo, convenció a José, el de José el
de la Alcoyana "Cuacre", y allá que lle-
garon a la estación de Monóvar. Se
meten en un tren y "a Hollywood". Se
va haciendo tarde y entrando la noche y
los aventureros no aparecían. El pue-
blo se alarmó, y el tío "Andréu Sèntim"
fue a casa de José, que ya estaba dur-
miendo, pues tenía que madrugar.
«¡José, que els sagals se han anat a
Hollywood!» Y cuentan que el tío José
contestó: "Si son bons ja tornaran i si
no, que es toquen els collons, deixame
dormir que yo tinc que matinar". Dieron
aviso a la Guardia  Civil y los encontra-
ron en Alcázar de San Juan, de donde
los trajeron a casa. The End.

Con referencia a "Cuacre", contaré
que le dieron una perrita, a la que le
puso por nombre "Oiga". Y, al llamarla
por la calle ¡Oiga!, mucha gente se vol-
vía. Cosas de "Cuacre".

Mi abuelo Caín era un hombre serio
en sus cosas, y lo que tenía que decir
lo decía sin remilgos. Cuando tenían
alguna visita en casa, que se hacía lar-
ga y pesada, le decía a mi abuela: "Paca,
tindrem que anar-nos a dormir, que esta
gent voldrá anar-s'en a gitar-se".

Cosas de chiquillos: Estaba llovien-
do y Luís el "Català" y yo estábamos
resguardándonos en el portal del "Tío
Amansio", viendo llover. Y, quizás por la
lluvia, nos entraron ganas de mear. Me
dice Luis: "Cristeni, ¿tu has tastat el
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ADM

AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LAS PYMES COMERCIALES 2006

BENEFICIARIOS: Personas
físicas o jurídicas, calificadas
como PYMES o
microempresas, que ejerzan
la actividad comercial -ver
(2)- ubicados al menos en
planta baja, excepto cuando
se trate de comercio
agrupado físicamente, con al
menos un año de antigüedad,
preexistentes (ver
particularidades en la Orden
de ayudas) y que pretendan
llevar a cabo los proyectos de
inversión siguientes:

(1) Microempresa + 5% de subvención  (aquella que ocupa a  menos de 10 personas y cuyo volumen
de negocios o balance anual no supere los 2 millones de euros).

(2) Actividades subvencionadas, IAE:   612, 613, 614, 615, 619, 641, 642, 643, 644, 645, 647, 651,
652, 653, 654, 656, 657, 659, 661, 662, y 971.1.
Actividades Excluidas, IAE:  612.2, 614.1, 614.4, 615.1, 616, 617, 618, 619.3, 62, 631, 646, 647.5,
652.1, 654.1, 654.3, 654.4, 654.5, 655, 659.1, 659.8, 663, 664, 665, 67, 687, 69.

TENGA EN CUENTA QUE:

IMPORTANTE: Los proyectos inicia-
dos con anterioridad a la fecha de
presentación de la solicitud no se-
rán subvencionables.
Cuando el importe del gasto subven-
cionable supere la cuantía de 30.000
euros en el supuesto de coste por
ejecución de obra, o de 12.000
euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de
servicios, el beneficiario deberá
aportar tres ofertas de diferentes
proveedores.

· Los locales comerciales en obra
nueva deben estar completamente
finalizados a la fecha establecida

para la justificación de la inversión.
Los comercios de alimentación y
bebidas, con zona de degustación,
si está, es menor al 40% del local,
podrán recibir ayudas, pero el equi-
pamiento específico para la zona de
degustación, no es subvencionable.
En un establecimiento con distintas
actividades (IAE), sólo las inversio-
nes directamente vinculadas a la ac-
tividad comercial son apoyables.

 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES DE SUBVENCION:
28 de febrero de 2006.
 NOTA: En cualquier caso la versión
válida es la publicada en el D.O.G.V. del
10 de enero de 2006 (Orden de 29 de
diciembre de 2005, de la Consellería
de Empresa, Universidad y Ciencia, por
la que se regulan las ayudas a la mo-
dernización de las PYMES comerciales
para el ejercicio 2006)
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCSEL RACÓ DE LLANÇAFOCS
Prepareu-vos, que ve

Carnestoltes felicitatsfelicitats
Us heu preparat ja la disfressa per a enguany?

Encara no? I a què espereu?
Abans que us adoneu arribarà la vella Carnes-

toltes per a convidar-nos a tots a eixir al
carrer, i cal estar preparats.

Tots estos patufets de la foto són els alumnes d'educació
musical infantil de l'Escola de la Música, que van oferir
una audició a la Casa de Cultura. Què divertit!

Arribar als 92 anys d'edat, com Emilia Albert Mira, la "Tía Emilia", no és fàcil. Per això, quan s'aconsegueix, s'ha de
fer una gran festa. En esta foto la veiem amb tota la seua família (fills, nores, nets i besnéts), després d'un dinar que
van celebrar el passat 17 de desembre. Moltes felicitats!

Així de contents anaven els patufets més xicotets del
col·legi San Antón per a participar a la tómbola benèfica
que van fer amb motiu del Dia de la Pau.

Les meues amigues de la fàbrica de Kimar Shoes m'han
enviat esta foto del Nadal, en la que estan molt simpàti-
ques. Heu vist què be s'ho van passar? Mira que no convi-
dar-me a mi a la festa?

Esta patufeta tan simpàtica és Sharon Abellán Verdú, i
en desembre va celebrar el seu bateig. Moltes felicitats
per a ella i per als seus pares, Juan Carlos y Verónica.
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El col·legi San Antón va celebrar la festa del seu patró

Sabieu que Sant
Antoni del Porquet

també és el meu sant
protector. Com que

soc un animalet,
encara que parle, a
mi també m'hauria

agradat que
m'emportaren a la

benedicció dels ani-
malets, com estos

patufets del col·legi
San Antón, que van
anar al col·legi eixe

dia amb les seues
mascotes.

Davant el sant, Damià, el cura del Pinós, va es-
perar que s'aproparen les mascotes per a be-
neir-les.

Aquesta xiqueta va posar-li el morrió al
seu gos, per a que no li fera res als com-
panys i a la resta d'animalets.

Fins en una cistella com la que veieu ací
van apropar-se els gossos a la benedicció
de Sant Antoni.

Entre els animalets més estranys va estar
un porquet vietnamita, que va portar el
patufet de la foto dins una gàbia.

Ací teniu una
colla de patu-

fetes molt
divertides, amb

les seues
peixeres a la

ma. La més gran
per a una

tortuga i la més
xiqueta per a

un peix taronja.

Un gosset i una tortuga
van ser els animalets que

van portar a beneir
estes patufetes tan

guapes.

Heu vist quina imatge
més rara? Estos patu-
fets, a la motxilla, en

lloc de llibres portaven
un gat. Mira que si els

arrapa!
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Festa per la pau al món als centres educatius
El passat 30 de gener es va commemorar el Dia Mundial Escolar de la Pau i la No Violència, i els centres escolars
ho van celebrar amb una festa. Tant l'Escola Infantil com el col·legi San Antón ho van fer a cobert. Però la neu
i el gel del pati del col·legi Santa Catalina va fer que s'ajornara la seua festa per la pau.

La festa del col·legi San Antón es va
celebrar al seu gimnàs.
Els alumnes del centre van lluir un colom al cap,
pintat per ells. Ací els teniu en unes fotos que vaig
fer quan vaig anar a la seua festa, en la qual es van
llegir missatges i es va fer un gran mural.

A l'Escola Infantil van pintar uns coloms
molt grans.
Els alumnes ens van rebre amb un colom de paper al coll.
A les parets del hall de l'Escola Infantil van pintar uns
amb vius colors.
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