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Alquibla Teatro
Versión de "Las Bodas de Fígaro" de Beumarchais.
Esta es una de las comedias más divertidas de la his-
toria, cuya pretensión final es que el público se divier-
ta y los más jóvenes conozcan el momento ilusio-
nante en que frases como "derecho a la libertad" se
pronuncian por primera vez en voz alta.
Viernes, 24 marzo
22'00 horas- Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

EXPOSICIÓN

Exposición de Escultura
de Miguel Ángel
Martínez Romero
3 de marzo al 25 de marzo
Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

ZARZUELA

"Un año de amor y sequía"

Rondalla-Coral "Monte de la Sal"
L'any 1906, una llarga sequera assolava al Pinós. Les
últimes torrenteres es van emportar per davant el ri-
bàs del bancal del Sequé del tio Joan. L'onque Is-
mael, el senyoret, el va refer però un metre més avall,
perjudicant el seu veí. Tots junts, amb els seus fami-
liars, ens contaran i ens cantaran l'esdevindre d'un
any de primers del segle XX, un de tants que es van
viure al Pinós.
Sábado, 11 de marzo
22'00 horas - Teatro-Auditorio
Domingo, 12 de marzo
20'00 horas - Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

TEATRO

"El día de las locuras"

TEATRO INFANTIL-FAMILIAR

"Splash"

Yllana, Compañía de Teatro
Splash! nos
transporta
al seductor
mundo del
mar de una
forma es-
pontánea,
fresca y ori-
ginal. Una
obra donde,
a través del
teatro ges-
tual y la
pantomi-
ma, se lo-
gra despertar la imaginación de los más pequeños,
haciéndoles pasar un rato inolvidable.
Sábado, 25 de marzo
18'00 horas - Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

CINE

"Harry Potter y
el Cáliz de Fuego"

El cuarto curso en Hogwarts está a punto de comenzar.
Los mundiales de quidditch han terminado con una
horrible noticia: el Señor oscuro ha recuperado su
poder y a sus seguidores. La aparición del mayor ene-
migo de Harry Potter es inminente y él lo sabe.
Sábado, 18 de marzo
17'30 horas - Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….

FERIA

V Feria de la Mujer
Empresaria y
Emprendedora

Domingo, 12 de marzo
11 de la mañana - Jardín Municipal
…………………………………………………………………………….

CAMPAMENTOS

Fontés (Castalla)

Dirigido a niños/as con edades comprendidas entre 11
y 14 años.
19 de abril al 21 de abril
…………………………………………………………………………….

Riera de Agres
(Granja Escuela)

Dirigido a Niños/as con edades comprendidas entre 7 y
10 años.
19 de abril al 21 de Abril
…………………………………………………………………………….

TOT JOVE

Viaje a la Universidad y centro comercial
San Vicente
Sábado, 4 Marzo
…………………………………………………………………………….

Convivencia con el Centro Juvenil de
Monóvar en el Balneario de Fortuna

Sábado, 25 de Marzo.
…………………………………………………………………………….

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

PREVENCIÓN

VIII Campaña de
Prevención: CONÓCETE

20 de Marzo al 7 de abril
Instituto de Pinoso.
…………………………………………………………………………….

EMPLEO

II Programa de
Asesoramiento en
Formación y Búsqueda
de Empleo 2006

Recursos laborales, Formativos y Creación de Em-
presas:
Miércoles, de marzo a diciembre
Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….
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CUANTIOSA AYUDA ECONÓMICA DE CONSELLERIA Y DIPUTACIÓN

Cerca de un millón de euros para un nuevo depósito de agua potable y su
correspondiente canalización

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín
Ripoll, visitó el pasado 21 de febrero nuestro municipio,
con el fin de acudir a dos actos previstos en su agenda. El
primero de ellos fue la firma de un convenio de colabora-
ción con los alcaldes de Algueña, Esteve Escandell, y
Pinoso, José María Amorós, para proceder a la mejora y
acondicionamiento del camino de acceso a las canteras
del Monte Coto.

El acuerdo establece que el Ayuntamiento de Algue-
ña ejecutará las obras del acondicionamiento del camino
de acceso a las canteras. Por su parte, el Ayuntamiento
de Pinoso, procederá a la mejora de las instalaciones del
Centro de Asistencia y Atención a las canteras, actuación
que llevará a cabo íntegramente.

El presupuesto de las obras de acondicionamiento y
mejora del camino a las canteras asciende a 850.407
euros. La institución provincial financiará el 29,98% de
las obras, a través de una aportación que alcanza los
254.952 euros.

El segundo motivo de la presencia del señor Ripoll en
Pinoso fue asistir a la jornada inaugural de la VI Mostra de
la Cuina del Pinós, invitado por el Ayuntamiento de Pino-
so.

SE LICITAN LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DE
LA PRIMERA ZONA A REHABILITAR DEL CASCO
URBANO

Durante este año deberá hacerse realidad el proyecto de
reposición de redes de agua potable, alcantarillado y en-

Un nuevo depósito de agua potable se construirá en breve
en la zona de Paredón, en sustitución del actual, que se
destina a abastecer tanto al casco urbano de Pinoso como
a las pedanías y Monte Coto.

Así se desprende del convenio de colaboración suscri-
to entre la Conselleria de Infraestructuras y Transportes y la
Excma. Diputación Provincial de Alicante para la ejecución
del Plan de Obras Hidráulicas Municipales de Abastecimien-
to y Saneamiento, y que el 7 de febrero era aceptado por el
Consistorio pinosero en junta de gobierno.

Se trata de una obra muy necesaria, que ejecutará Dipu-
tación. Actualmente, el existente puede abastecer a la po-
blación, en una emergencia, por un periodo de dos horas,
siendo el consumo diario de los pinoseros de 3.000 m3. La
obra comprende la construcción de un nuevo depósito, con
capacidad de 5.000 m3, junto a los pozos del Paredón y las
conducciones hasta el casco urbano. El Consistorio, ade-
más, asumirá la responsabilidad de los terrenos donde se
llevará a cabo la obra.

Ambos organismos subvencionarán el 90% de esta
obra, y el Consistorio habrá de afrontar el 10% del coste
definitivo de la actuación, cuyo presupuesto inicial, y según
el documento técnico redactado, es de 1.027.583 euros.

Con esta despensa hídrica, el Equipo de Gobierno conti-
núa con la política de mejorar las infraestructuras de abas-
tecimiento de agua potable a los pinoseros.

cintado de aceras en la calle Lepanto y sus adyacentes,
Altamira, Magallanes, Gravina, Olozaga y Pintor Goya, ac-
tuación presupuestada en 275.000 euros, y que contará
con una subvención de 158.000 euros de la Diputación
Provincial, a entregar en dos anualidades (2006 y 2007),
según comunicaba días pasados el organismo provin-
cial, que lo ha incluido dentro del Plan Complementario
de Cooperación a las Obras y Servicios de la Diputación
de Alicante.

La puesta en marcha del proyecto quedó aprobada
en la junta de gobierno celebrada el 7 de febrero, y el
siguiente paso será sacar a licitación las obras. Esta ac-
tuación es la primera de una serie de obras que tiene
como objetivo la renovación total del alcantarillado y re-
des de agua potable del casco urbano.

LOS ALCALDES DE ALGUEÑA Y PINOSO, JUNTO AL PRESIDENTE

DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE, EN LA FIRMA DEL CONVENIO

EL DEPÓSITO ACTUAL DE EMERGENCIA SOLO PODRÍA ABASTECER A LA POBLACIÓN 2 HORAS

Amplio respaldo de Diputación a obras e infraestructuras
CONVENIO PARA MEJORAR LOS ACCESOS A LAS CANTERAS DEL MONTE COTO
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Cuando se deben tomar decisiones trascendentales lo
menos apropiado es ponerse nervioso. Bien es verdad que
a veces no se puede evitar, es condición humana. Pero
nuestra obligación, como representantes de la ciudadanía,
es actuar con tranquilidad y sosiego, reflexionando con cal-
ma todos y cada uno de los factores que determinarán nues-
tra decisión y evitando todo lo contrario, crear un clima de
confrontación y de crispación en la opinión pública. Y viene
esto a colación del Plan General de Ordenación Urbana y de
las recientes actuaciones de algunos grupos políticos.

Este Equipo de Gobierno está realizando todos los tra-
bajos de elaboración del PGOU a la vista de los grupos de
la oposición, a los que se les está facilitando toda la docu-
mentación y de los que esperábamos colaboración y con-
senso. Pero parece ser que algunos miembros de UCL se
están poniendo nerviosos y quieren contagiarnos a todos
de su nerviosismo, creando una alarma social gratuita y muy
poco recomendable para tomar decisiones serias y res-
ponsables. Pero parece ser que su camino es otro: las des-
calificaciones y el electoralismo.

Los trabajos previos que estamos desarrollando se es-
tán transmitiendo, a través de los medios de comunicación,
a todos los ciudadanos, incluso hemos mantenido una re-
unión con una asociación que está muy interesada en el
futuro urbanístico de nuestro pueblo. Y, por supuesto, esta-
mos abiertos a cualquier otra asociación que quiera cono-
cerlo, o cualquier particular. No tenemos por qué ocultar
nada, pues tarde o temprano lo conocerán todos los pino-
seros.

Las modificaciones que creemos debe contemplar el
Plan General aprobado provisionalmente en su día por la
Corporación Municipal, ateniéndonos a lo que nos solicita
la Conselleria, es que definamos las zonas de reserva ha-
cia donde queremos que el casco urbano deba crecer. Tam-
bién nos piden que destinemos suficiente suelo para vi-
viendas de protección oficial. Y todo esto es lo que esta-
mos tratando de plasmar: una zona de ampliación alrededor
del casco urbano, donde es lógico que vaya a crecer el
pueblo, y por supuesto ubicar bastantes viviendas de pro-
tección oficial, que en este caso ya tenemos previsto más
cantidad de la que nos recomienda la misma Conselleria.

Lo lógico es que el pueblo crezca circularmente alrede-
dor de lo que ya es el casco urbano, excepto en lo que es
zona inundable, por supuesto. Esa zona es la que se en-
cuentra junto a la calle Calderón de la Barca. Y además, jun-
to a esa zona, también hay otra de protección arqueológi-
ca, que tampoco se va a poder urbanizar, lógicamente. Pero
el resto es un círculo alrededor del pueblo que será una
reserva, que en estos momentos no precisa de ningún tipo
de informes medioambientales ni de otro tipo, porque no
se va a desarrollar ahora. Cuando sea así, llegará el mo-
mento de solicitar esos informes.

Pero, repito una vez más, aún no hay nada definitivo. Que-
remos escuchar, dialogar y, sin ponernos nerviosos, razo-
nar entre todos que es lo mejor para el futuro de nuestro
pueblo. Por eso, no veo justo que la información y las dife-
rentes ideas que se están barajando las haya utilizado la
oposición públicamente, con el único fin de crear alarma
social.

En cuanto esté ultimado lo expondremos a todo el pue-
blo, y entonces que cada cual manifieste su punto de vista.
Por eso, quiero tranquilizar a la población, y comunicaros
que, antes de llevarlo a Pleno, lo presentaremos al público
en general.

Aunque resulte reiterativo, así son las cosas y mi obliga-
ción es manifestarme al respecto: de nuevo estamos de

enhorabuena. La Generalitat y la Diputación se han unido
para dar a Pinoso una importante ayuda económica, cerca
del millón de euros, para hacer frente a la construcción de
un nuevo depósito de agua potable con una capacidad de
5.000 m3, en la zona de Paredón, y su correspondiente ca-
nalización hasta el núcleo urbano. Este depósito garantiza-
ría el suministro a la población, durante bastantes horas, en
caso de avería de los pozos de extracción o cualquier otro
contratiempo. Por eso, de nuevo, tengo que dar las gracias
a todos los que han trabajado y contribuido a conseguir para
Pinoso esta importante infraestructura.

Y no acaban aquí los agradecimientos. Agradecido y or-
gulloso me siento por los extraordinarios resultados y de-
sarrollo de la Mostra del Pinós Antic i Fira de Degustació i
Venda de Productes Gastrònomics, así como de la Mostra
de Cuina del Pinós. Las cifras registradas en estos eventos
nos hacen sentirnos satisfechos del trabajo desarrollado
por todos los sectores implicados, empresas, comercios,
asociaciones, colectivos, particulares,.. Entre todos hemos
hecho pueblo y hemos aprovechado estas importantes ci-
tas para promocionar nuestro pueblo al exterior y demos-
trar que Pinoso es mucho Pinoso.

Y las mujeres de nuestro pueblo también están demos-
trando su sobrada valía. Pese a las cortapisas e inconve-
nientes sociales, se están abriendo paso en el sector co-
mercial o empresarial. Muchas de ellas, cada vez más, son
las que, con su esfuerzo y sacrificio, mantienen la econo-
mía familiar y ayudan a diversificar y hacer más próspero
nuestro tejido productivo. La V Feria de la Mujer Empresa-
ria y Emprendedora será un excelente escaparate para po-
der comprobarlo. Por ello animo a todos a visitar el recinto
ferial ubicado en el Jardín Municipal, el próximo domingo,
12 de marzo.

Y como estamos en el mes dedicado a la mujer, estas
últimas líneas quiero dedicarselas a ellas. Abuelas, madres,
esposas, hijas, compañeras, amigas,... Ellas han tenido so-
bre sus espaldas las más importantes responsabilidades
en el hogar y en la familia y muy pocas veces se lo hemos
agradecido. Ahora ya son un firme puntal de nuestra socie-
dad, en todos los niveles. Aunque aún falta mucho por con-
seguir, intentemos entre todos que nunca más se puedan
sentir ofendidas, discriminadas, maltratadas,... sino queri-
das, respetadas y admiradas.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde,

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
ALCALDE DE PINOSO

En cuanto esté ultimado el PGOU lo expondremos a todo el
pueblo para que cada cual manifieste su punto de vista
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Adjudicadas las obras de los
vestuarios del pabellón "García
Córdoba"

En la misma junta de gobierno del 7 de febrero, se apro-
bó adjudicar, a la empresa Omega Urbacivil, las obras
de construcción de los vestuarios del pabellón de De-
portes "García Córdoba", por un importe de 111.000
euros, con un plazo de ejecución de tres meses y 15
días.

Luz verde al tercer polígono industrial de Pinoso

Alcantarillado y pavimentación de
accesos en el paraje de Fátima

Miembros del equipo de gobierno, Encarna Albert, Francis-
co Navarro, y el Alcalde, José María Amorós, junto al técni-
co de obras, Luis Miguel Tormo, visitaron el 14 de febrero
uno de los parajes del entorno pinosero que precisa de una
rápida intervención. Se trata del paraje de Fátima. Los veci-
nos que allí residen normalmente tienen un serio problema
con los caminos de acceso a sus viviendas. Por ello, el
Ayuntamiento, y después de varios intentos de arreglo, va
a proceder a realizar una actuación duradera que erradicará
el problema.

Las obras del geriátrico se
reanudarán en breve

La residencia geriátrica que la Mancomunidad de la Vid y el
Mármol (VIDIMAR) está construyendo en Pinoso podría in-
augurarse a finales de este año o principios del 2007, se-
gún el acuerdo alcanzado el 14 de febrero entre la empresa
constructora, la dirección de obras y la mancomunidad.

En una reunión a tres bandas, se estudió una propuesta
emitida por la empresa responsable de las obras, por la
que, según comentó el Alcalde a esta redacción, "las obras
finalizarán sin que ello suponga un incremento en el presu-
puesto inicial".

Una semana después, todas las partes se reunían para
alcanzar un acuerdo firme.

Recordar que el Geriátrico inició su construcción en
2002, con un plazo de ejecución inicial de 14 meses, que
se ha visto interrumpido en numerosas ocasiones.

El Ayuntamiento de Pinoso dio luz verde, el pasado 31 de
enero, en sesión plenaria ordinaria, al tercer polígono in-
dustrial de la localidad, después que fuese aprobado, de
manera provisional, el plan parcial, la homologación, el es-
tudio de impacto ambiental, el anteproyecto de urbaniza-
ción y la adjudicación del polígono "El Salobrà", en el Cule-
brón.

Para su urbanización se presentaron dos empresas, ad-
judicándose a Mercaexpansión, por un valor de 13 millones
de euros, y con un plazo de ejecución que oscila entre 24 y
36 meses.

Varios propietarios presentaron alegaciones, referidas

al posible deslinde de la Vereda, que finalmente fueron re-
sueltas de manera favorable.

El Equipo de Gobierno votó de manera favorable, mien-
tras que los partidos de la oposición, UCL y BLOC, se abs-
tuvieron, argumentado falta de información.

El Ayuntamiento se verá beneficiado con el 10%
del suelo, tal y como establece la ley. La nueva super-
ficie industrial se extenderá en medio millón de metros
cuadrados, alrededor del camino de acceso al ecopar-
que municipal, y supondrá un vivero de empresas de
nueva creación que diversif icarán el tej ido industrial
de Pinoso.

ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE LA RESIDENCIA GERIÁTRICA
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FARMACIAS DE GUARDIA
MARZOMARZOMARZOMARZOMARZO

Del 1 al 5, del 13 al 19 y del 27 al 31
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
Redactores: Rafael Pérez, Fco. José Pérez, Juan Luis Pérez, César Pérez y Elena Mira
Fotografía: Redacción
Diseño e impresión: Editorial Lone S.L.
Depósito Legal: A-811-1987
Redacción: C/ Perfecto RIco Mira, 28. Apdo. 32 - Tfno.: 965478327 - 03650 PINOSO (Alicante)

HORARIO DE AUTOBUSES

DESTINO             LUNES A VIERNES             SÁBADOS

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

La Romana 06’30 14’45 08’30

La Algueña 06’30 14’45 08’30

Jumilla 06’30 20’00 15’45

Monóvar 07’15 18’00 08’30 14’45

Universidad 06’30

Novelda-Aspe 06’30 07’15 14’45 18’15

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

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

Calendario de festividades y acontecimientos
previstos en Pinoso hasta finales de 2006

M a r z o
12 - V Feria de la Mujer Empresaria y Emprendedora
19 - San José
26 - Presentación de la revista de Semana Santa

Abril
1 - Pregón de Semana Santa
2 - V Jornada de Pinoseros Ausentes
2 - II Mini-Feria del vino
8 - Torneo de Karate
Del 9 al 16 - Semana Santa
17 - Lunes de Mona
24 - Lunes de San Vicente

Mayo
1 - Día del Trabajo
6 - Infojove 2006
Del 12 al 14 - Fiestas Rodriguillo
20 - VI Festival de Habaneras para Mayores
20 - Elección de las Reinas de la Feria y Fiestas

Junio
Del 9 al 11 - Fiestas Encebras
18 - Corpus Christi
Del 23 al 25 - Fiestas Barrio de San Juan,
           El Faldar y Lel
25 - Bajada Virgen de Fátima

Julio
Del 30 de junio al 2 de julio
           Fiestas Monte Cabezo
Del 7 al 9 - Fiestas Paredón
Del 14 al 16 - Fiestas Ubeda
Del 21 al 23 - Fiestas Culebrón
28 - Estreno de Taules Teatre
29 - Feria 2006 - Coronación Cortes de Honor

Mayor e Infantil
30 - Feria 2006 - Coronación Reina

 Personas Mayores
31 - Feria 2006 - Festival Bandas de Música Civiles

Agosto
1 - Feria 2006 - Pregón, Inauguración y

Festival Folklore
2 - Feria 2006 - Paella y Día Tercera Edad (Actuación

de Carmen Flores y Regina Do Santos)
3 - Feria 2006 - Actos Centenario de la Feria y

Fiestas y Día Infantil con personajes Disney

4 - Feria 2006 - XI Gala Medios de Comunicación
5 - Feria 2006 - Cabalgata de Carrozas y Orquesta
6 - Feria 2006 - Actuación de Estopa
7 - Feria 2006 - Ofrenda de Flores y Orquesta
8 - Feria 2006 - Procesión de la Patrona
9 - Feria 2006 - Socarrat
Del 11 al 13 - Fiestas Caballusa y Venta El Terrós
15 - Procesión Caballusa

Septiembre
Del 1 al 3 - Fiestas Casas de Ibáñez
Del 8 al 10 - Fiestas Barrio del Rocío
Del 11 al 17 - Semana Cultural Asoc.

"11 de Septiembre"

Octubre
7 - Fiestas Tres Fuentes
9 - Día de la Comunitat Valenciana
12 - Día de la Hispanidad y de la Benemérita

Noviembre
1 - Todos los Santos
5 - Media Maratón
Del 18 al 26 - Fiestas barrio de Santa Catalina

Diciembre
6 - Día de la Constitución
24 - Misa del Gallo e inicio Fiestas de Navidad

(Este calendario es de carácter provisional
y está sujeto a posibles modificaciones)

LOS HERMANOS MUÑOZ ESTARÁN EN LA FERIA Y FIESTAS 2006
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INFORMACIÓN  MUNICIPAL

Reuniones para tratar la aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana de Pinoso

SUCESOS

SEGURIDAD

ROBO EN UN
ESTABLECIMIENTO DE
ELECTRODOMÉSTICOS

El establecimiento "Electrodomés-
ticos Ochoa", situado en la Plaza de
España, fue objeto de un robo en la
madrugada del viernes 3 de febre-
ro. Los ladrones accedieron al inte-
rior tras romper, con una tapa de al-
cantarilla, uno de los escaparates de
la calle Cánovas del Castil lo. Los
hechos se produjeron de madruga-
da, y cuando acudió el propietario,
avisado por la alarma, los ladrones
habían huido con un botín que su-
pera los 13.000 euros, entre tele-
visores de plasma y aparatos de te-
lefonía móvil.

Días después, en Alicante, era
detenida una pareja de delincuen-
tes, que habían cometido un delito
de similares características en No-
velda. La policía intuye que esta pa-
reja, de 20 años de edad, pueda
estar detrás de los últimos robos
perpetrados con el mismo procedi-

miento en diferentes puntos de la
provincia.

SUBVENCIONES RECIBIDAS

SERVICIO DE ASESORAMIENTO
JURÍDICO A LA MUJER

La Diputación Provincial de Alicante, a
través del programa de actividades en
materia de mujer (anualidad 2005), ha
concedido una subvención al Ayunta-
miento de Pinoso, destinada a sufragar
los gastos de honorarios de letrado del
servicio de asesoramiento jurídico a la
mujer. La subvención concedida ha sido
de 1.800 euros.

ÁREA DE JUVENTUD

El Área de Juventud del Ayuntamiento
de Pinoso ha recibido, recientemente,
una subvención de 4.800 euros de di-
ferentes organismos, que se destina-
rán a hacer frente a  inversiones reali-
zadas en los diferentes departamentos
de juventud. Las subvenciones han lle-
gado por dos vías, la Diputación Pro-
vincial, y la Conselleria de Benestar So-
cial.

LOS LADRONES UTILIZARON UNA TAPA

DE ALCANTARILLADO PARA QUEBRAR EL ESCAPARATE

EL CONCEJAL DE URBANISMO, FRANCISCO NAVARRO,

EXPLICANDO LAS POSIBLES AMPLIACIONES DEL P.G.O.U.

El lunes 6 de febrero dieron inicio
una serie de reuniones de los por-
tavoces de las cuatro formaciones
polít icas con representación muni-
cipal, para abordar la aprobación del
P.G.O.U., después de que los técni-
cos de la empresa encargada de fi-
nalizarlo entregasen la documenta-
ción relativa en el registro munici-
pa l  de l  Ayuntamiento de P inoso.
Con ello, se quiere dar un impulso

definitivo a este tema, y que Pinoso
pueda planificar mejor su futuro in-
dustrial, urbanístico o arquitectóni-
co. Por el momento, las opiniones
expresadas por los asistentes a las
reuniones discrepan en algunos de-
tal les, y se espera que en sucesi-
vos encuentros se vayan l imando
las diferencias que les impiden lle-
gar a un acuerdo satisfactorio para
todas las partes.

DETENCIÓN POR VIOLENCIA
DE GÉNERO
Un súbdito marroquí, que responde a
las iniciales AEK, fue detenido en la
medianoche del 25 de febrero, acu-
sado de un presunto delito de vio-
lencia de género, tras causar lesio-
nes a su compañera sentimental.

EN VIGOR LA NUEVA
ORDENANZA MUNICIPAL
EL TRÁFICO
El pasado 9 de febrero entraba en vigor
la Ordenanza Municipal Reguladora de
Tráfico y Circulación del Excelentísimo
Ayuntamiento de Pinoso, una vez adap-
tada a la nueva legislación vigente a ni-
vel estatal. Son 82 artículos que tratan la
circulación urbana en cuanto a la señali-
zación, parada y estacionamiento, carga
y descarga en la vía pública, inmoviliza-
ciones, retiradas, entradas y salidas de
vehículos, y procedimientos sancionado-
res.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
SEGURIDAD CIUDADANA
Durante los pasados días 16 y 17 de fe-
brero se celebró, en Peñíscola, un curso
sobre nuevas tecnologías aplicables a la
policía local, donde estuvieron presentes
el Concejal de Seguridad Ciudadana, Vi-
cente Rico, y el inspector Quintín Moheda-
no. Durante dos días, los cuerpos de se-
guridad locales conocieron, de primera
mano, las diferentes tecnologías con las
cuales hacer frente a las carencias de per-
sonal.

PRUEBAS PARA CUBRIR DOS
PLAZAS DE POLICÍA LOCAL
El 1 de marzo se iniciaron, en el Ayunta-
miento de Pinoso, las pruebas de selección
de dos plazas de agente de Policía Local,
mediante proceso de consolidación de em-
pleo. La primera de las pruebas fue la me-
dición, y de las 28 personas que presenta-
ron la instancia, 17 se sometieron a la prue-
ba, quedando descartada una de ellas. El
siguiente ejercicio será una prueba psico-
técnica.
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V FERIA DE LA MUJER EMPRESARIA Y EMPRENDEDORA

El Jardín Municipal acogerá el 12 de marzo una nueva edición del
encuentro anual de las mujeres emprendedoras

PROGRAMA

11:00 h.- INAUGURACIÓN a cargo de la
cantante INMA SERRANO y AUTORIDADES

DESFILES
12:30 h.- Mercería Corsetería Reme
13:00 h.-  Armería y Deportes Sellés
13:30 h.-  S & M Modas
16:00 h.-  + Visión Pinoso
16:30 h.-  Montse-Peluqueros

ESPACIO INFANTIL
Parque infantil con hinchables durante todo
el día
De 11:30 a 14:30 h. la Asociación Rialla
Animación presenta talleres de coeducación.

EMPRESAS PARTICIPANTES
Y ACTIVIDADES

ARMERÍA Y DEPORTES SELLÉS
Exposición de artículos relacionados con el depor-
te, la caza y la pesca

DISEÑO Y REGALOS MARA
Exposición de regalos: bisutería, bolsos, cinturo-
nes, fulares, lámparas, decoración, fuentes de agua
y muebles. Regalo sorpresa.

FLORISTERÍA CARMINA
Exposición de arreglos florales naturales y artifi-
ciales, así como de plantas de temporada

HERBODIETÉTICA HORNO SOYAL
Degustación de productos

LANAS FELIPA

LENCERÍA Y COMPLEMENTOS MATHY'S
Exposición de artículos de lencería y complemen-
tos

MARALEX
Exposición de artículos de regalo, complementos
y bisutería

MONTSE PELUQUEROS
Información y promoción en belleza y moda del ca-
bello y cuerpo

MERCERÍA-CORSETERÍA REME
Exposición de nuestros productos: ropa niño/a,
lencería-corsetería, complementos y regalos

PELUQUERÍA CANINA Mª DEL MAR
Exposición de utensilios y productos para la higie-
ne y cuidado del perro y demostración de técnicas
de corte y cepillado

S & M MODAS

+ VISIÓN PINOSO
Toma de presión intraocular, información sobre len-
tes de contacto, Gaes informa sobre sus revisio-
nes en + Visión Pinoso.

YOLANDA ESTILISTES
Presentación de planchas de cerámica Original
Styling G.H.D y nueva colección de bisutería.

"ENOLICOR" VIRTUDES GÓMEZ
ÍÑIGUEZ (Licores y Orujos artesanales)
Degustación de Licores y Orujos

ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA
EL CÁNCER
Información sobre el cáncer

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
Taller de elaboración de buñuelos

ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA
DE PINOSO
Información sobre la enfermedad y todo sobre la
Asociación.

BOIXET TALLER DE BOLILLOS
Demostración de bolillos y fotografías de trabajos

CÁRITAS PARROQUIAL

Aunque no aparece su nombre en
el folleto que se repartió el 12 de fe-
brero, este año será la cantante Inma
Serrano quien ejercerá de madrina de
este evento.

Quedan poco días para la cita, tiem-
po suficiente para dejar en nuestra
agenda un hueco para poder asistir a la
V Feria de la Mujer Empresaria y Em-
prendedora, un evento que ya se ha ins-
taurado en el calendario de aconteci-
mientos sociales de nuestro municipio.
Por ello, también se aprovechará para
promocionar el centenario de la Feria y
Fiestas.

LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA FERIA DE LA MUJER FUE MUY CONCURRIDA

La Concejalía de la Mujer aprovechó
los actos del Villazgo para presentar la
V edición de la Feria de la Mujer Em-
presaria y Emprendedora, que tendrá
lugar el próximo 12 de marzo.

Para la Edil de la Mujer, Encarna Al-
bert, es una ocasión muy importante
para que las mujeres demuestren su
valía en el mundo de los negocios y el
comercio.

Cinco asociaciones y catorce co-
mercios contarán con un stand en la
feria, que volverá a realizarse en el Jar-
dín Municipal. Algunas de las empre-
sas llevarán a cabo actividades como
desfiles y demostraciones, y también
se ha pensado en los más pequeños,
con una zona de juegos y talleres de
coeducación.

ANIMACIÓN EN LA IV EDICIÓN DE LA FERIA DEL MUJER
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MUJER

ENCARNA ALBERT - CONCEJALA DE LA MUJER

"La mujer es capaz de dirigir una empresa, sacarla adelante, y al
tiempo llevar una casa y una familia"

Talleres para nuestros mayores
Las personas mayores son las destinatarias de
unos talleres que, organizados por la asamblea
local de Cruz Roja, se llevan a cabo desde media-
dos de febrero, a lo largo de todo el año. Activida-
des que pretenden motivarlos para que se rela-
cionen con otras personas de su edad, compar-
tan ideas, experiencias o ilusiones. Por eso, el lema
elegido es "No llenes tu vida de años, llena tus
años de vida". Se lleva a cabo los jueves, de 5 a 7
de la tarde.

Ayuda para los campos de
refugiados saharauis
Cruz Roja Española ha iniciado una campaña de
captación de fondos, con el fin de comprar mate-
rial de emergencia y enviarlo a los campos de refu-
giados saharauis en Tinduff ( Argelia). Para ello, se
ha abierto una cuenta en la Caja de Ahorros del
Mediterráneo, para donativos y aportaciones en
metálico, destinados a la compra de leche en pol-
vo y arroz y material para haimas.

Curso del Área de Mujer para
aprender a usar un ordenador
Durante este mes de marzo se va a llevar a cabo un
curso de formación (gratuito) de "Introducción a
la Informática", destinado a la mujer pinosera.
Esta actividad, organizada desde la Concejalía de
la Mujer, está destinada a todas aquellas perso-
nas que, sin tener nociones previas, ni experien-
cia, desean adquirir los conocimientos básicos del
funcionamiento del ordenador.

¿Suponemos que ya está todo
listo para esta nueva edición de
la Feria de la Mujer?
-La verdad es que ya está todo hilva-
nado. Solo falta que l legue el día,
montar el recinto de la feria y disfru-
tarlo. Me alegra que se hayan decidi-
do a participar empresarias que han
abierto este último año su negocio, y
también contaremos con más asocia-
ciones. En total serán una veintena de
stands.
¿El desarrollo de este evento se-
guirá el esquema de años ante-
riores, con una zona de exposi-
ción y actividades paralelas, o
cambiará en algo?
-Dado el éxito de las ediciones pre-
cedentes, ¿por qué cambiar? Eso sí,
hemos tenido que adquir ir  nuevas
carpas, para dar cabida a los comer-
cios que se han unido a la feria.
Creo que volverá a haber un rin-
cón para los más pequeños, ¿no
es así?
-Sí, y es que, si no lo hubiera, muchas
madres no podrían visitar la feria con
tranquilidad y dedicarse a observar lo
que se expone.
Para la inauguración se contará
con una persona conocida por su
labor en defensa de las mujeres.
¿Quién será y por qué fue esco-
gida?
-El pasado año tuvimos a Crist ina
del Valle, que pertenece a la Plata-
forma de Mujeres Mal t ratadas ,  y
este año decidimos buscar también
a una mujer que estuviera en el la.
Nos decidimos por invitar a la can-
tante al icantina Inma Serrano, que
este año ha estado desv incu lada
porque t iene más actuac iones.
Pero, cuando le hablamos de lo que
queríamos, le interesó el tema y en
seguida nos dio su respuesta af ir-
mativa.  El la será quien esté en la
presentación de la feria.
¿Cómo ves la implicación de las
mujeres empresarias en este
evento?
-Las veo con mucha ilusión y ganas
de trabajar. A pesar de que solo es un
día, es una jornada agotadora para
ellas, pues desde bien temprano tie-
nen que montar su stand y, después,
todo el día estar explicando lo que
hacen y atendiendo a la gente que vi-
sita lo que exponen. Pero lo hacen con

tanta ilusión, por darse a conocer y
colaborar con esta concejal ía, que
para mí es muy importante la labor que
realizan. El año pasado, después de
pasar la feria, me reuní con ellas y me
aseguraron que había sido muy posi-
tivo para sus negocios, a pesar de la
lluvia, que provocó en algunos stands
algunas pérdidas, pero eso es una
cosa en la que no podemos hacer
nada. Por lo demás, muy contentas, y
si ellas lo estaban yo también lo he
de estar.
Con este tipo de eventos, ¿qué es
lo que se pretende?
-Sobre todo se trata de promocionar
que la mujer es capaz de dirigir una
empresa, sacarla adelante, y al tiem-
po llevar una casa y una familia, que
son muchas cosas impl icadas en
una.
Para finalizar, ¿desea aprovechar
esta entrevista para invitar a to-
dos a asistir a la feria el 12 de
marzo en el jardín municipal?
-Pues sí. Desde estas líneas de "el
Cabeço" quisiera animar a todo el
pueblo, en general, y a muchos de los
pinoseros que viven fuera y leen esta
publicación, a que vengan y visiten la
V Feria de la Mujer Empresaria y Em-
prendedora, y comprobarán el empu-
je de las mujeres pinoseras cuando
deciden hacerse cargo de un nego-
cio. Solo cabe esperar que el tiempo
ayude a que sea un éxito.

LA EDIL DE LA MUJER, ENCARNA ALBERT, CON LA MADRINA DE LA PASADA EDICIÓN, CRISTINA DEL VALLE



SOCIEDAD

EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOMARÇ 200610

LA BODEGA DE PINOSO

Imagen renovada para
los nuevos vinos

En los últimos meses se han comenza-
do a embotellar y comercializar los nue-
vos vinos de la Bodega Cooperativa.
Los que se comercializan bajo la marca
"Torre del Reloj" (tintos, blancos y rosa-
dos), de la cosecha 2005, han cambia-
do totalmente su imagen, con una eti-
queta de estilo moderno. Pero la autén-
tica novedad la constituyen el "Verma-
dor Ecológico" y la nueva marca que la
entidad lanza al mercado, y que lleva por
nombre "Pontos". Todos estos vinos,
junto a los restantes monovarietales,
crianzas y reservas que saldrán al mer-
cado, son una apuesta de futuro, a las
puertas del 75 aniversario de la entidad.

Estudian elaborar sus
vinos en nuevas
instalaciones lejos del
casco urbano

La Bodega Cooperativa de Pinoso se
está planteando la posibilidad de, en un
futuro, desplazar la zona de elaboración
de sus actuales instalaciones a otras
alejadas del casco urbano, para, con
ello, evitar las posibles molestias que
la elaboración vinícola pueda producir
a los vecinos de las zonas circundan-
tes. El actual edificio, del año 1932,
quedaría, según barajan responsables
de la entidad, para ubicar la sede so-
cial, oficinas y tienda.

De todas formas, para llevar a cabo
este proyecto se esperaría a que la es-
tructura comercial de la Cooperativa
esté afianzada, ya que se necesitaría
realizar una importante inversión eco-
nómica, a la cual ayudaría la recalifica-
ción de los terrenos agrícolas que La
Bodega de Pinoso posee cerca de sus
instalaciones.

Y en la dirección de promocionar los
vinos que actualmente se elaboran y
embotellan, se encaminan las reitera-
das visitas que directivos y personal de
la entidad realizan a ferias, tanto nacio-
nales como internacionales, como Bio-
Fach 2006, en Alemania, donde el "Ver-
mador Ecológico" estuvo presente a
mediados de febrero.

La Candelaria arropó a los niños de Pinoso

San Blas y los panes
benditos

El 3 de febrero, día de San Blas (abo-
gado de los males de garganta), se
llevó a cabo la popular bendición de
los panes del santo. Muchos de ellos
los habían elaborado pinoseros fieles
a esta tradición, pero también varias
panaderías ofrecieron a sus clientes
estos panes, que se asemejan a las
toñas en su aspecto exterior, pero que
nada tienen que ver con ellas.

Febrero nos trajo la
festividad de la Cande-
laria (el día 2), que con-
memora la presenta-
ción de Jesús en el
Templo. Siguiendo es-
ta tradición, muchos
bebés nacidos en el úl-
timo año participaron
en la procesión de las
candelas y, después de
la misa, fueron presen-
tados a la Patrona de Pi-
noso.

Con la llegada de
marzo comenzó la
Cuaresma

Tras los excesos del Carnaval, el 1 de mar-
zo llegaba el tiempo de privaciones que es
la Cuaresma, y que comenzó con la imposi-
ción de la Ceniza, que nos recuerda que
nuestra vida en la tierra es pasajera. La Pa-
rroquia llevó a cabo dos imposiciones ge-
nerales, por la mañana y la tarde, más la des-
tinada a los niños y niñas de catequesis.

LA IGLESIA FUE TOMADA POR LOS NIÑOS

PARA LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA

LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN ACUDIERON A BENDECIR SUS PANES

LA PROCESIÓN ENCABEZADA POR "CARRICOCHES" NOMBRE POR EL QUE SE CONOCE ESTA PROCESIÓN

LA CANDELARIA, PORTADA EN ANDAS
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MOSTRA DEL PINÓS ANTIC

Trobada amb les
nostres senyes

d‘identitat

MOSTRA DEL PINÓS ANTIC

Trobada amb les
nostres senyes

d‘identitat
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Bon oratge i molta gent en els actes del Villazgo

La X edició de la Mostra del Pinós Antic semblava amenaça-
da pel mal oratge, però finalment va transcórrer tal i com
s'havia previst.

Després d'una sonora despertà, l'Església va acollir la
Missa del Llaurador, cantada pels nostres majors, el primer
dels actes oficials de la jornada, que incloïa la tradicional
ofrena de les associacions.

En acabar, la comitiva, encapçalada per l'Alcalde i el pre-
goner, obrien la porta del Villazgo. Després arribaria l'hora
d'escoltar el pregó de Pepe "El Metge", que va recordar
els seus oritges i el ressorgir econòmic del poble durant
els anys que va ser alcalde del Pinós.

L'acte es va aprofitar per a presentar el logotip del cen-

tenari de la Fira i Festes, que enguany es promocionaran
en tots els esdeveniments culturals que organitze
l'Ajuntament. Però a més, molts van lluir unes panyoletes
de color vi, amb el motiu del Dia del Villazgo, que es venien
a 1 euro a l'estand de Turisme.

Acabat el protocol inaugural de la Mostra, a partir d'eixe
moment es va desenvolupar la resta del programa, com els
balls i música a l'escenari, demostracions de randa, visites
a edificis emblemàtics, una partida de "caliche", i fins i tot
jocs per als més xiquets.

La gent va anar acudint poquet a poquet, fins que el
sol es va fer l'amo del cel i els assistents es van multipli-
car.

L'esforç fet per preparar la Mostra
no es va aiguar. L'oratge va
avançar la pluja a la nit anterior i
els actes de la X Mostra del Pinós
Antic van comptar amb l'oratge
com millor aliat, deixant que es
portaren a terme els actes
programats i que les associacions
pogueren mostrar les seues
antiguitats als visitants.

AUTORITATS I PREGONER, PRESIDINT LA MISSA DEL LLAURADOR
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VILLAZGO 2006

Els actes es van
aprofitar per a
presentar el
centenari de la Fira
Després d'escoltar el pregó es va aprofitar per a des-
plegar uns cartelons amb el logotip del centenari de la
Fira i Festes. Eixe logotip el van lluir molts pinosers i
visitants en unes pegatines que l'organització va repar-
tir als stands.

Es tracta d'un dibuix a ma alçada en el qual es
representa l'inici de les nostres festes, amb el fanal
que presidia la Plaça de l'Ajuntament fa 100 anys i el
taulat, i amb la llegenda "Centenari Fira i Festes, El
Pinós 1906 - 2006". Aquest logotip ha estat triat per la
comissió creada per a preparar els actes commemora-
tius de l'efemèride, i el disseny és de Mari Sol Pérez.
A partir d'ara, al llarg de tot l'any, el logotip estarà
present a tots els esdeveniments que organitze el Con-
sistori. Així mateix, es reproduirà als programes de
diferents actes culturals, com la representació de la
sarsuela "Un año de amor y sequía", que tindrà lloc els
pròxims dies 11 y 12 de març, representada per
l'Agrupació Rondalla-Coral "Monte de la Sal".

EL PREGONER ES DISPOSA A OBRIR LA PORTA DEL VILLAZGO PASSEIG DE LES AUTORITATS PEL RECINTE DE LA MOSTRA

EL PREGONER, AMB LES AUTORITATS LOCALS, DAVANT L'ESCUT DEL PINÓSDESPRÉS DEL PREGÓ, VISITANT ELS STANDS

ASPECTE DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT DURANT EL PREGÓ CARTELL DEL CENTENARI DE LA FIRA I FESTES
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La música tradicional va sonar
amb força, amenitzant la jornada

Els actes del Dia del Villazgo van estar
amenitzats, novament, per música
tradicional. A les cercaviles i actuacions
damunt l'escenari, es va poder escoltar la
música de les diferents agrupacions musicals
del poble, o gaudir dels balls tradicionals.
Per la vesprada, la música de "Tres fan ball"
va tancar els actes fent dansar a tots.

Pel matí, música tradicional pinosera, i per la vesprada, la
d'un grup valencià que ja s'ha arrelat a la festa dels pinosers.

Les primeres notes musicals que s'escoltaven en la jor-
nada servien per a despertar al veïnat. Per una banda, la Co-
lla Municipal de Dolçaina i Tabalet, i per altra, la Banda de
Cornetes i Tambors "El Sindicat", que van recórrer carrers i
places de bon matí. Després, la banda de música de la So-
cietat "Unió Lírica Pinosense" s'encarregava d'acompanyar
en cercavila a la comitiva oficial, camí de missa.

La música tornaria a escoltar-se cap al migdia, en les ac-
tuacions al damunt de l'escenari. En intervals de mitja hora,
primer ho va fer el Grup de Cors i Danses "Monte de la Sal",
continuant la banda "El Sindicat". Després tornaria el folklo-
re, de la mà del "Grup de Danses del Pinós", i tancava les
actuacions matinals la banda de la Societat "Unió Lírica Pi-
nosense".

Després de dinar, per la vesprada, i com sempre, els rit-
mes de "Tres fan Ball" van fer suar la gota gorda als que van
aguantar fins l'últim moment del Villazgo d'enguany.

LA BANDA DE CORNETES I TAMBORS "EL SINDICAT", ACTUANT A L'ESCENARI

LA MÚSICA DE "TRES FAN BALL" VA FER DANSAR A TOTS

LA RONDALLA-CORAL "LA ILUSIÓN" VA CANTAR A LA MISSA LES XIQUES DEL "GRUP DE DANSES DEL PINÓS" APLAUDEIXEN ALS TOCADORS

LA "UNIÓ LÍRICA" TAMPOC VA FALTAR ENGUANYBALLADORES DE "MONTE DE LA SAL" EN PLENA ACTUACIÓLA MÚSICA DE DOLÇAINA I EL TABAL VA DESPERTAR EL VEÏNAT
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Les associacions continuen sorprenent als seus stands

Donar un passeig per la
zona per la qual les
associacions i col.lectius
exposaven les seues
antiguitats podia ser tota
una odissea, donat que la
gent va omplir de gom a
gom els carrers 12 de febrer
de 1826, Maisonnave i la
Plaça d'Espanya. Però,
aquells que ho van
aconseguir van gaudir
d'una mostra interessant
d'objectes antics i no tan
antics, que ens parlaven de
l'evolució del poble.

L'aigua caiguda en la vesprada-nit del
dia anterior va fer que associacions i
col·lectius participants no s'atreviren a
preparar els seus stands fins diumen-
ge de bon matí, tot i mirar al cel, per si
de cas.

Encara que, per als que exposen a
la Mostra sembla que se'ls acaben les
idees, sempre ens sorprenen amb no-
ves iniciatives, o exposant algunes cu-
riositats trobades sense pensar. I això
ho agraeixen els pinosers i visitants,
que omplin sempre la zona d'exposició.
El passat 12 de febrer, en les hores

centrals del dia, no cabia ni una agulla, i
en els stands que es venia algun re-
cord era difícil trobar-ne, donat que se'ls
van acabar les existències.

En altres racons de la Mostra, era
curiós comprovar la recreació que
s'havia fet d'escenes de la vida quoti-
diana del Pinós Antic, tant al camp com
dins de les cases.

Com sempre, apropar-se als stands
d'associacions i col·lectius no era una
tasca gens fàcil, donat que les antigui-
tats i curiosos objectes que s'expo-
saven cridaven molt l'atenció de per-

sones que recordaven tenir-ne alguna
igual o que en col·leccionaven.

EL REGIDOR FRANCISCO NAVARRO VISITA L'STAND DE LA SEUA PEDANIA

JUANJO TAMBÉ ES VA UNIR A LA FESTA VISTA DE L'STAND DE LA SOCIETAT "UNIÓ LÍRICA"

MEMBRES DE LA DIRECTIVA DE

LA CONFRARIA VERGE DEL REMEI, AL SEU STAND

A L'STAND DELS "AMICS DEL VI"

NO ES POT DIR QUE FALTARA GENT

ANTONIO I ELS SEUS TREBALLS

D'ESPART SEMPRE DESPERTEN CURIOSITAT

A L'STAND DE LES PEDANIES UNA MÀQUINA D'ACAPOLAR
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AYER, ES NUESTRO CERCANO PASADO. HOY, MAÑANA SERÁ HISTORIA
Igual que los árboles regalan su sombra a la tierra
que los fecunda, los hijos de Pinoso manifesta-
mos nuestra gratitud inacabable al pueblo que nos
vio nacer.
Todos los años, el día 12 de Febrero, los pinose-
ros, como barco que arriba a puerto, hacemos un
alto en el camino y damos marcha atrás en el reloj
del tiempo. Nos hacemos norte de nuestras de-
vociones, de nuestras esperanzas, fruto de nues-
tros esfuerzos, meta de nuestro camino.

En este día tan especial, no creo que exista
pinosero alguno que no deje de pensar egoísta-
mente en sí mismo para pensar en el pueblo, en
este pueblo tan entrañable, que, cuanto más lo
conocemos, más elevado es nuestra veneración y
nuestro amor hacía él.

Hermoso ejemplo fue de ello el pasado día 12
de Febrero. Hermosa y generosa fue la entrega de
todo un pueblo, volcado con nuestro pasado y
con nuestro legado histórico.

Empezando por el pregonero, D. José Pérez
Ochoa (cuanta emoción se albergaría en su alma al
asomarse a un histórico balcón, con el pueblo a sus
pies y las banderas casi rozándole el rostro), y aca-
bando con Francisco, ilustre “director” en cier-
nes de la Unión Lírica Pinosense, todos aportamos
nuestro granito de arena para dar realce a este día tan
emblemático, tan emotivo, tan alegórico y, sobreto-
do, tan deseado. Un día que siempre estará muy bien
señalado en el calendario de nuestra historia.

Vivir, sentir, y amar al pueblo que a uno le vio na-
cer. Partes esenciales de todo aquel que se precie de
amar a su tierra natal.

No cabe duda alguna de que los pinoseros sen-
timos por Pinoso un gran amor. Un amor que se cor-
poriza y se hace obra. Obra viva, polifacética, ejem-
plar y palpable en cada instante, y en los más amplios
aspectos.

El Día del Villazgo es una pincelada poética
que hace vibrar las cuerdas más sensibles del cora-

zón de todos los buenos pinoseros, tanto de los
residentes como de los ausentes.

Los residentes nos metemos hasta el cuello
en la problemática de la fiesta, y no regateamos es-
fuerzos ni capacidad creadora y propagandista para
que el nombre de nuestra villa resuene más allá de
nuestras fronteras. Los ausentes, que nos visi-
tan en este día, vuelven a sus raíces por unas ho-
ras para beber un sorbo de su pasado.

Hoy aún podemos aprovecharnos de algunos
pinoseros que participaron realizando nuestra his-
toria, que viven todavía, y que pueden aportarnos
una riqueza documental de nuestro pasado para
poder reflejarlo en este día.
Ayer, es nuestro cercano pasado. Hoy, será histo-
ria mañana.
Conozcamos la historia de nuestro pueblo, com-
prendámosla y realicémosla.

LUIS DOMÉNECH YAÑEZ

TRADICIÓ I MODERNITAT, A L'STAND DE "MONTE DE LA SAL" BEN RESGUARDATS, ELS MEMBRES DE PINOSART VAN EXPOSAR I VENDRE ALGUNS QUADRES

LES RANDERES DE "BOIXET" VAN TREBALLAR TOT EL DIA, FENT TREBALLS DE FILIGRANA REPRESENTANTS DEL GRUP DE DANSES, AL SEU STAND

ANGELITA VA TORNAR A SORPRENDRE

AMB LES SEUES MINIATURES

FOTOS, INSTRUMENTS I RECORDS PODIEN VEURE'S

A L'STAND DE LA BANDA "EL SINDICAT"

EL RACÓ DE "CAP LÍMIT" ENS ANIMAVA

A GAUDIR TAMBÉ D'OBJECTES ANTICS

A L'STAND DE LES MESTRESSES DE CASA TROBÀVEM

TREBALLS FETS PER LES SÒCIES

"MOBILIARIO YECLANO" VA EXPOSAR

MOBLES D'ESTIL ANTIC

AIXÍ DE TRANQUILS ESTAVEN A L'STAND DE SANTA CATALINA,

ABANS DE L'ALLAU DE GENT
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A L'STAND D'ALEJANDRO SANTIAGO

VAN TENIR POC TEMPS PER A DESCANSAR

L'ACP VA FER UN SORTEIG ENTRE

ELS QUE VAN VISITAR L'STAND

L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CULEBRÓN

TAMPOC VA FALTAR A LA CITA

LLARGUES CUES PER A VISITAR

LA MAQUINÀRIA DE LA TORRE DEL RELLOTGE

JUANITA VA REPETIR EXPERIÈNCIA,

VENENT OBJECTES D'ESTIL ANTIC

DAVANT L'ESGLÉSIA, ELS MÉS XIQUETS VAN TENIR EL SEU RACÓ DE JOCS

COM A NOVETAT, ENGUANY ES VA CELEBRAR

UNA PARTIDA DE "CALICHE" O TANGANILLA

JUNTAMENT A L'STAND DELS NOSTRES MAJORS, ES PODIEN ADQUIRIR SABATES DE "PINOSO'S"

A L'STAND DE LA JUNTA CENTRAL ES PROMOCIONAVA

EL 150 ANIVERSARI DE LA SETMANA SANTA

JULIE, DE "RUSTIC ORIGINAL",

AL SEU STAND
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FIRA DE DEGUSTACIÓ I VENDA DE PRODUCTES GASTRONÒMICS

20.000 degustacions, en poc més de tres hores, es van repartir
per a tastar productes de la nostra terra

L'edició del Villazgo
de 2006 ens deixa
una agradable xifra
que ens indica la
gran quantitat de
gent que va visitar
el municipi. 20.000
degustacions, en
poc més de tres
hores, es van
repartir per a tastar
pastes, embotits,
plats típics i vins de
la terra. Tot
acompanyat pel bon
oratge.

A l'espai gastronòmic, des que van
començar a repartir-se els primers
bonus  de  degustac ió ,  a ls  s tands
dels restaurants i comerços no van
pa ra r,  ten in t  que  reposta r va r ies
vegades.  A ixò  també es va  notar

als taulells col·locats per a que els
comensals tastaren més còmodes
els productes, tot i  que l 'orga-nit-
zació havia duplicat la seua quan-
titat. La resposta de la gent es sig-
n i f i c a t i v a  d e  l a  i m p o r t à n c i a  q u e

estan arr ibant a tenir  les celebra-
cions del  Vi l lazgo.  Això també es
va deixar notar a bars i restaurants,
que van veure  cóm es  quedaven
sense taules l l iures als seus esta-
bl iments.

ASPECTE QUE PRESENTAVA EL PÀRKING DE L'AJUNTAMENT EN LES HORES CENTRALS DE LA JORNADA

LES XIQUES VAN ENCARREGAR-SE DE SERVIR LES

CONSUMICIONS DE RESTAURANT ALFONSO

ENCARREGADES DE DONAR A TASTAR ELS VINS DE

BODEGUES BROTÓNS

DELÍCIES COM LES QUE ES VEUEN A LA FOTO VAN SERVIR-SE

A L'STAND DE "PANADERÍA JESÚS"

L'EMBOTIT DE L'STAND D'ENRIQUE ESPINOSA

NO VA FALTAR

SARAY ENS CONVIDAVA A TASTAR UN DELS VINS

DE "VIÑA PRADO"

UNES AMETLLES DE FRUITS SECS DEL MANYÀ VENIEN MOLT

BE, ENTRE VINS I MENJARS
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AMB LES MANS AL CULLEROT VAM PILLAR AL PERSONAL DEL

RESTAURANT "LA PEÑA"

ELS NOUS VINS DE LA BODEGA DEL PINÓS ES VAN PODER

TASTAR AL VILLAZGO D'ENGUANY

COM A LA RESTA, A L'STAND DEL RESTAURANT

"LOTHERMAN'S" VA HAVER PROU TREBALL

MARE I FILLES, ATENENT LA GENT QUE S'APROPAVA A L'STAND

DE CARNISSERIA "SANTA CATALINA"

LES COQUES DE GASPATXOS DELS GERMANS MARTÍN VAN

SER PROU DEMANDADES

A MÉS DE VINS, A L'STAND D'ENOLICOR PODÍEM TASTAR UN

PRODUCTE DIFERENT

ELS GERMANS ALBERT VAN TREBALLAR A FONS PER ATENDRE

ELS VISITANTS

DIVERSITAT DE MENJARS ELS QUE TROBÀVEM A L'STAND DEL

RESTAURANT "EL TIMÓN"

CONSUELITO VA COMPTAR AMB AJUDA PER A PODER

ATENDRE TOTES LES PETICIONS

PER AL RESTAURANT "LA COVA DEL GEGANT" TAMBÉ ERA EL

SEU PRIMER VILLAZGO

ELS VINS DE "LADERAS DE PINOSO"

VAN SER MOLT BEN ACOLLITS

A L'STAND DEL RESTAURANT "UBEDA" ES PODIEN TASTAR

MENJARS TÍPICS O COQUES DE GASPATXOS

COM TOTS, A L'STAND DEL RESTAURANT "EDUARDO" TAMBÉ

ES VAN ESGOTAR LES EXISTÈNCIES

CONCEPCIÓ VA ENDOLCIR LA BOCA DELS VISITANTS AMB

ELS SEUS PRODUCTES

EL RESTAURANT CORTIJO "LA BLANCA PALOMA" S'ESTRENAVA

ENGUANY
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VI MOSTRA DE LA CUINA

La sexta edición de la Mostra de la Cuina del Pinós deja un
buen sabor de boca
Durante seis días, del 21 al 26 de fe-
brero, los fogones de siete de nues-
tros restaurantes no pararon de traba-
jar. "La Cova del Gegant" y "Cortijo La
Blanca Paloma" se estrenaban en este
evento, junto a la nueva gerencia de
"La Peña". El cuadro de restaurantes
presentes lo completaban los ya habi-
tuales "El Timón", "Casa Alfonso",
"Restaurante Encebras" y "Casa Eduar-
do".

Para comenzar, en la primera jorna-
da de la Mostra se sirvió un menú que
tenía como plato principal la gachami-
ga, y que estuvo precedido por dife-
rentes entrantes, entre los cuales, la
pipirrana y el embutido seco repetirían
durante toda la semana. Los siguien-
tes menús estarían protagonizados por
platos tan pinoseros como les "fasse-
gures", els "alls i picat", los gazpachos
o el arroz con conejo y caracoles. Y para
cerrar el menú del día, cada restaurante

MAGNIFICO BODEGÓN EL QUE NOS PRESENTÓ "EL TIMÓN" CON ENTRANTES Y PLATOS PRINCIPALES

EL VINO DE NUESTRA TIERRA ES EL MEJOR ACOMPAÑANTE EN

LA GASTRONOMÍA LOCAL

EL ARROZ CON CARACOLES ES SIN DUDA UNO DE LOS

PLATOS MÁS APRECIADOS DE NUESTRA GASTRONOMÍA

LOS RESTAURADORES SE ESMERARON EN LA PRESENTACIÓN

DE SUS PLATOS Y OFRECIERON LO MEJOR DE SU COCINA

CADA RESTAURANTE ELABORÓ ENTRANTES TÍPICOS

PINOSEROS JUNTO A LOS PLATOS MÁS TRADICIONALES

EN RESTAURANTE ENCEBRAS "ELS ALLS I PICAT" SON UNO DE LOS

PLATOS MÁS SABROSOS Y DEMANDADOS POR SUS CLIENTES

LA PLANTILLA DE RESTAURANTE "LA PEÑA" ANTES DE

EMPEZAR A PREPARAR Y SERVIR MESAS

BUEN COMIENZO PARA "CORTIJO LA BLANCA PALOMA" QUE

SE ESTRENÓ EN LA MOSTRA

EL MATRIMONIO ALFONSO Y SU HIJO JAVI, HAN TOMADO

PARTE EN TODAS LAS EDICIONES
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sorprendía a los comensales con sus
propios postres, además de las pastas
pinoseras, y un poquito de mistela y
fondillón. Eso sí, todo regado con vi-
nos de la zona.

El balance no puede ser mejor, con
cerca de 3.000 menús servidos en
seis jornadas, lo cual indica bien a las
claras que estamos ante un aconte-
cimiento culinario de primer orden,
gracias al esmero que ponen nues-
tros restauradores y a la calidad de los
productos que utilizan en la elabora-
ción de nuestros platos más típicos.

Presencia de autoridades y
personalidades destacadas

El Consistorio, como siempre, cursó
invitaciones a otros ayuntamientos y or-
ganismos provinciales y autonómicos,
que respondieron gustosos, y entre
ellos se cuentan personalidades como
el Presidente de la Diputación Provin-
cial, José Joaquín Ripoll, que asistió el
primer día de la mostra, acompañado
de alcaldes de la comarca y diputados
provinciales, que destacaron la impor-
tancia de eventos como este.

En los días posteriores se repitie-
ron las visitas de personalidades des-
tacadas, e incluso se invitó a la pren-
sa, para que dieran buena cuenta de
la calidad de nuestras delicias culina-
rias.

Entre los asistentes ilustres a la
Mostra de la Cuina del Pinós también
estuvo el Director Territorial de la Con-
selleria de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, José Ferrando, quien visitó
nuestro municipio en la jornada del vier-
nes 24 de febrero, teniendo la oportu-
nidad de probar nuestros gazpachos.

EL DIRECTOR TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, JOSÉ FERRANDO, VISITÓ

PINOSO PARA PROBAR LOS GAZPACHOS CON CARACOLES

LA EDIL DE TURISMO Y COMERCIO, NOELIA RICO JUNTO A MARIANO

LORENTE, SUPERVISOR DE LOS PRODUCTOS DE CALIDAD

EL ARROZ CON CARACOLES SERRANOS, UNO DE LOS PLATOS MÁS SOLICITADOS
REPRESENTANTES DEL PARTIDO POPULAR DE ALGUEÑA, JUNTO AL ALCALDE, JOSÉ MARÍA AMORÓS

Y EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE, JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL

"LA COVA DEL GEGANT" PARTICIPÓ POR PRIMERA VEZ EN LA MOSTRA UN GRUPO DE AMIGAS DISFRUTÓ PARTE DE UN PREMIO DE LOTERÍA ACUDIENDO A UNA JORNADA CULINARIA
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Presentado el cartel
anunciador de la
Semana Santa del
150 aniversario

Pinoso y alrededores, vistos por los pintores
Enrique Sánchez y Luis Doménech

PINOSART inicia un curso de dibujo y pintura

El salón de plenos del Ayuntamien-
to de Pinoso fue escenario, el 7
de febrero, de la presentación ofi-
cial del cartel anunciador de la Se-
mana Santa Pinosera. Los repre-
sentantes de la Junta Central des-
tacaron la conmemoración espe-
cial  que vivirá nuestra Semana
Santa este año, al celebrarse el
150 aniversario de la constitución
de las primeras hermandades y
cofradías de Pinoso, reflejándose
en el cartel de forma que reprodu-
ce el escudo de Junta Central con
las imágenes titulares sustituyen-
do los emblemas de cada herman-
dad.

En el acto también se desvela-
ron algunas novedades, como la
presentación que se realizará de
la revista de Semana Santa, el do-
mingo 26 de marzo. Y otra de las
novedades a destacar es el acto
del pregón, que este año se ade-
lanta una semana, pasando al sá-
bado 1 de abril, en el Teatro Audi-
torio. La persona que se encarga-
rá de glosar estas celebraciones
será José Deltell Justamente, co-
nocido por todos como "Cocolo",
ligado desde siempre a la Sema-
na Santa pinosera.

La Asociación de Pintores de Pinoso,
"Pinosart", inició el último viernes de
febrero un curso de pintura, dirigido a la
población en general, y que se desa-
rrolla los viernes y sábados, de 17 a 20
horas, en la sede social que este co-
lectivo tiene en la primera planta del
antiguo instituto de secundaria, donde

también tienen su sede otras agrupa-
ciones del municipio.

El desarrollo de estos cursos es
una ilusión que, desde la asociación
pictórica, se ha visto cumplida recien-
temente, ya que no se disponía de un
local adecuado para impartir las cla-
ses.

Durante el mes de febrero, el Centro
de Recursos "Casa del Vino" ha acogi-
do una nueva exposición pictórica, en
esta ocasión, bajo el titulo de "Pinoso y
alrededores vistos por los pintores
Enrique Sánchez y  Luis Doménech".

El acto de inauguración, celebrado
el pasado 3 de febrero, congregó a nu-
merosos representantes de asociacio-
nes locales, deseosos de conocer es-
tas obras, estando representado el
Consistorio por la Concejala de Cultu-
ra, Reme Amorós, el Primer Teniente
de Alcalde, Vicente Rico, y el Alcalde
de Pinoso, José Mª Amorós.

También hizo acto de presencia el
Alcalde de la Romana, junto con la edil
de Cultura de la vecina localidad.

LUIS DOMÉNECH MUESTRA PARTE DE LA EXPOSICIÓN A LAS AUTORIDADES

CARTEL DEL 150 ANIVERSARIO DE

LA SEMANA SANTA PINOSERA

LOS DOS ARTISTAS Y AMIGOS QUE REALIZARON LA

EXPOSICIÓN CONJUNTA

LA ANTIGUA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO PINTADA

POR LUIS DOMÉNECH

EL MONTE "CABEÇO" VISTO CON LOS OJOS DEL ARTISTA LOCAL

Y PRESIDENTE DE PINOSART, ENRIQUE SÁNCHEZ DE ALCOY
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TRADISSONS 2006

L'essència de la festa al carrer
La neu va fer que s'ajornaren les principals activitats de Tra-
dissons al 4 de febrer, i esta vegada l'oratge es va portar be
i no va deslluïr l'esencia de les festes de carrer. La gent va
acollir els actes de bon grau, acudint a la Plaça d'Espanya a
contemplar els 15 nanos  6 gegants arribats de La Font de la
Figuera, Elx, Alacant y el Pinós.

Al migdia, els nanos es van desplaçar pels carrers del
poble, amb una visita obligada al mercat d'abastos, on els
comerciants i les persones que es trobavaen es van vore
sorpresos per l'arribada de tota la comitiva.

Després de fer un descans per a prendre forces, a les
5,30 de la vesprada es va fer la presentació oficial davant de
l'Ajuntament, on cada colla va fer un ball. L'organització va
agrair a les institucions el seu suport  y la col.laboració de la
Policia Local, Creu Roja i Protecció Civil.

La desfilada va recórrer el carrers Cánovas del Castillo,
Badén Rico Lucas, Passeig de la Constitució, fins acabar al
Jardí Municipal, amb un ball tots junts.

En fer-se de nit, més de 60 dimonis y 2.500 cohets es
van fer els amos dels diferents carrers del poble, en
l'anomenat Correfocs, que cada any guanya més seguidors,
acabant al parking de l'Ajuntament amb un castellet.

El transporte deportivo para clubes y equipos será regularizado para la
próxima temporada

L'acte de cloenda de Tradissons 2006 es va portar a ter-
me a l'Església Parroquial, on el Cor de Cambra "Ars Nova"
de Novelda va interpretar diferents peces de música de cam-
bra y cançons populars.

ELS NANOS I GEGANTS A LA PLAÇA DEL AJUNTAMENT ABANS DE LA DESFILADA

El transporte de los equipos deportivos de Pinoso, cuando
salen del término municipal a disputar sus partidos, será re-
gulado próximamente, dedicándose un negociado para tal
efecto.

El Consistorio pinosero, para abaratar costes y regular
los desplazamientos, está redactando un pliego de condi-

ciones para sacar a concurso el transporte de los equipos.
Se pretende tenerlo contratado a partir de la próxima tem-
porada, mejorando el servicio, y pedir responsabilidades en
el caso de incumplimiento de contrato. Esta será, además,
una manera de que el transporte esté presupuestado, con la
correspondiente consignación y reserva de gasto.

Firmado el convenio de colaboración entre el Pinoso C.F. y el Ayuntamiento
El primer día de febrero se rubricaba
el nuevo convenio de colaboración
entre el Consistorio pinosero y el Pi-
noso C.F., correspondiente al ejerci-
cio 2006, prorrogable para 2007, y
que asciende a 186.000 euros. En-
tre las novedades de este nuevo
acuerdo, destaca la eliminación del
reparto por áreas, siendo la junta di-
rectiva el órgano competente para
asignar la cuantía económica a cada
equipo. Las cuotas de los alumnos
serán administradas por el propio
club.

El convenio de 2006, supone una
disminución de 60.000 euros en re-
ferencia al pasado año, con lo cual,
la entidad ha saldado la deuda acu-
mulada en los últimos años. Con esta
aportación municipal, el Pinoso Club
de Fútbol espera que, a partir de aho-
ra, se evite generar nueva deuda. Para

FIRMA DEL CONVENIO AYUNTAMIENTO-PINOSO C.F.

ello se ha contratado los servicios de
una administrativa que supervisará el

funcionamiento de los asuntos eco-
nómicos del club.
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FÚTBOL

El Pinoso, en puestos
de play-off

El Pinoso C.F. se ha colocado en puestos de play off a la
tercera división, tras su magnifica trayectoria en el
mes de febrero, con un balance de tres victorias y dos
empates, con nueve goles a favor y tan solo dos en
contra. Los fallos cometidos por el resto de equipos
han hecho que el Pinoso se aúpe hasta lo más alto.
Conseguido este objetivo, ahora solo falta seguir man-
teniendo la trayectoria.

En cuanto a los fichajes de invierno, el club se ha
reforzado con un portero más. Se trata de Óscar Vene-
gas, de 24 años, procedente del Diter Zafra, de la 2ªB
extremeña.

En cuanto al resto de equipos, el filial sigue sin
encontrar su juego en la segunda regional, el juve-
nil sigue de líder (con dos partidos aplazados, uno
de ellos después de que la Federación diese la ra-
zón por el cambio de horario efectuado fuera de
plazo por el Santa Pola). El descenso de categoría
para el equipo femenino es toda una realidad, y los
cadetes luchan por subir posiciones, al igual que los
infantiles, que quieren salvar la categoría, tarea
algo difícil en la primera provincial. En cuanto al
fútbol siete, el benjamín-B consiguió su primera
victoria, en Villena.

KARATE

Éxito en el Campeonato
de Promoción

Los alumnos de la escuela de kárate de Pinoso consi-
guieron magníficos resultados en el campeonato de
promoción de invierno de la Federación de Kárate de
Alicante. En sub-alevín femenino, Belén Bonet quedó
en primer lugar en kata. En alevín femenino, también
en kata, primera fue Noelia Morales, mientras que en
juvenil femenino, su hermana Mª Mar Morales quedó
segunda.

Por lo que respecta a los chicos, en infantil mascu-
lino, la kata realizada por José Alfredo Poveda mere-
ció el primer puesto, y en kumite finalizó en tercera
posición. Por último, en cinturón amarillo-naranja in-
fantil, en kata, el primero fue Antonio Barquero y
segundo quedó David Olit.

En lo que se refiere a los provinciales, los herma-
nos Cucarella consiguieron subir al podium. Juan Cuca-
rella consiguió alzarse con el campeonato, mientras
que su hermano Saúl fue tercero, aunque con sabor a
subcampeón. En el campeonato autonómico, la mala
suerte se cebó con ellos ya que se vinieron de vacío.

TENIS

FÚTBOL SALA

La cantera da
resultados

Lo más destacado de los conjuntos de fútbol-sala es la
clasificación del equipo alevín de los juegos escolares,
que ha conseguido al victoria en todos los partidos de
la primera fase, venciendo a todos sus rivales (Petrer,
La Romana y Biar).

Por el contrario, el equipo juvenil, que ha cambia-
do de entrenador, sigue sin conseguir la victoria, mien-
tras que el conjunto de regional obtuvo en febrero una
victoria, dos derrotas y un empate, en el derby comar-
cal frente al Algueña.

BALONCESTO

Este equipo ilusiona

El C.B. Pinós podría disputar la fase de ascenso a liga
EBA, si en la recta final de liga mantiene la misma
tónica que en el resto de partidos. Lo que parecía un
sueño se puede convertir en realidad, y Pinoso ya tiene
un nombre dentro del deporte de la canasta a nivel
nacional. Cada vez son más los espectadores que acu-
den a disfrutar con el juego y la emoción de este
deporte.

El conjunto femenino sigue sin centrarse en la
autonómica, y el conjunto b, por su parte, se mantiene
entre los cinco primeros, al igual que el júnior. Los
conjuntos de base, cadetes e infantiles, siguen con su
formación.

El sábado 3 de marzo se disputaron en Pinoso las
finales de la 1ª fase, en categoría infantil, del Torneo
"Deportes Amorós Junior Tour", que se ha celebrado
en las pistas del polideportivo municipal de Pinoso,
con los siguientes resultados:
Categoría Femenina:
Subcampeona de consolación:
Neus Francés (C.T. Pla Roig)
Campeona de consolación:
Laura Pedrosa (C.T. Petrel), por 5/7 6/3 6/4

Subcampeona:
Iris Doñate (C.T. Petrel)
Campeona:
Ana Berenguer (C.T. Petrel), por 6/1 6/4
Categoría Masculina:
Subcampeón consolación:
Iván Pérez (C.T. Pinoso)
Campeón consolación:
David Morante (C.T. Petrel), por 2/6 6/1 6/1
Subcampeón:
Fernando Navalón (C.T. Petrel)
Campeón:
Luis Verdú (C.Campo Elda), por 6/2 6/3

PARAPENTE

Un total de 40 pilotos de parapente, miembros del club
"Más Siete", se desplazaron el 25 de febrero hasta
Pinoso, provenientes de diversas provincias del levan-
te español,  con el fin de realizar una jornada de
seguridad.

Durante toda la tarde, se procedió a simular una
situación de emergencia, obligando a utilizar el para-
caídas, desplegándolo. Para ello, se colocaba a los
pilotos en una especie de silla y se les elevaba hasta lo
más alto del pabellón de deportes, simulando un vuelo
con sus balanceos. Con este tipo de acciones, que se
deben realizar una vez cada año, se comprueba el
estado de este elemento de emergencia.

Además de los parapentes con vuelo libre, tam-
bién se efectuaron pruebas con paramotor.

MOTOCICLISMO

Presentado el equipo
"Urko Racing"

El sábado 4 de marzo fue presentado el equipo "Urko
Racing", que este año disputará el Campeonato de
España de Supermotard. Los costes de esta aventura
superan los 20.000 euros, de los cuales una gran parte
ha sido obtenida gracias a los patrocinadores y colabo-
radores, entre ellos el Ayuntamiento de Pinoso.

TIRO OLÍMPICO
El Club de Tiro de Precisión de Pinoso está consiguien-
do nuevos socios, y cada vez son más pinoseros los que
se animan a demostrar su puntería en competiciones
oficiales.
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SANIDAD

¿PODEMOS EVITAR LOS ACCIDENTES QUE OCURREN EN NUESTRO HOGAR?

Los accidentes constituyen en la ac-
tualidad un problema relevante de sa-
lud pública; tanto es así que suponen
una de las principales causas de enfer-
medad y muerte en la actualidad.

Casi 4600 personas sufren cada día
en España un accidente doméstico o
durante su tiempo libre, según la última
encuesta del programa de Detección
de Accidentes Domésticos y de Ocio
(DADO) del Instituto Nacional de Con-
sumo. Puesto que en el hogar pasa-
mos gran cantidad de horas a lo largo
de nuestra vida, es allí donde también
existen más posibilidades de que surja
algún accidente de cualquier tipo.

Hay dos colectivos de personas
que son especialmente vulnerables a
sufrir accidentes: los niños pequeños
y los ancianos. De hecho, según la En-
cuesta Nacional de Salud del año 2003,
el 11% de la población menor de 15
años ha sufrido algún accidente, ocu-
rriendo el 27% de éstos en el propio
hogar.

Según el tipo de accidente, las caí-
das son las más frecuentes (45,7%),
afectando sobre todo a personas ma-
yores. Le siguen las intoxicaciones,
quemaduras, incendios y explosiones,
electrocución, asfixia respiratoria, gol-
pes y heridas, etc.

En cuanto a la gravedad de las le-
siones, el 3,4% de los siniestrados re-
quieren hospitalización, con una media
de ingreso superior a los 12 días.

Los accidentes son inesperados,
lo que no significa que sean inevita-
bles.  Y, en muchas ocasiones, nues-
tro comportamiento probablemente
no sea todo lo prudente que debiera.
A menudo, aumentar la atención y el
cuidado, no solo a nivel personal, sino
hacia aquellos más indefensos, niños
y ancianos, y  recordar algo tan senci-
llo como no dejar solos a los niños
sin vigilancia de un adulto, pueden
contribuir a evitar algunos imprevis-
tos desagradables.

Sin embargo, también podemos in-
corporar a nuestra vida cotidiana deter-
minadas medidas más concretas para
intentar disminuir el riesgo de algunos
de los accidentes más frecuentes en
nuestros hogares. Por ejemplo:

- Para prevenir caídas.
- Evitar tener las superficies resbala-
dizas, utilizando suelos antideslizantes
en cocinas y baños, y alfombras o pe-
gatinas antideslizantes en la bañera.
- Colocar barandillas o cierres de se-
guridad en lugares peligrosos como
ventanas, escaleras, balcones... y man-
tener una buena iluminación en el ho-
gar.
- Si un niño está sobre una superficie
elevada (cambiadores, tronas, mostra-
dores, taburetes...), siempre debe ha-
ber un adulto con él.

- Para prevenir intoxicaciones.
- Guardar los medicamentos, bebidas
alcohólicas y productos tóxicos en sus
envases originales y fuera del alcance
de los niños.
- Almacenar los alimentos adecuada-
mente y revisar las fechas de caduci-
dad. Si las latas presentan abolladuras,
al abrirlas sale gas o huele mal, tírelas.
Ante la menor duda no consuma el pro-
ducto que contienen.
- Revisar periódicamente la instala-
ción de gas y cerrar la llave de paso
cuando no se esté utilizando. Mante-
ner una buena ventilación.
- Para prevenir quemaduras y electro-
cuciones.
- Ser prudentes cuando se realicen
actividades con fuego. Vigilar el uso de
estufas, braseros y cualquier fuente de
fuego como encendedores o cerillas.
- Los enchufes deben estar en luga-
res altos o con protectores que impi-
dan a los niños meter los dedos en
ellos.
- Cuando manipule aparatos eléctri-
cos, asegúrese de que están desen-

chufados y tóquelos siempre con las
manos secas.
- No deje nada cocinando en el fue-
go ni aparatos eléctricos de gran con-
sumo en marcha cuando abandone su
domicilio.

- Para prevenir asfixias y atragan-
tamientos.
- No deben quedar al alcance de los
niños objetos que supongan peligro de
asfixia o atragantamiento (bolsas de
plástico, monedas, botones, frutos se-
cos, caramelos y, en general, objetos
pequeños...).
- Vigilar a los niños que circulen cer-
ca de los lugares con agua y no dejar-
los solos en la bañera.

Los accidentes son inesperados,
pero pueden prevenirse y evitarse.

Depende de todos nosotros.

UNIDADES DE EPIDEMIOLOGÍA
Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Centro de Salud Pública de Elda
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MI DERECHO A RÉPLICA

tidor de telefonía móvil? Alguien se
atrevió a hacer chiste del tema dicien-
do que bebíamos agua mineral ioniza-
da.

Y si te vale te voy a predicar con el
ejemplo: Cuando se reinstaló la luz en
El Prado, y mira que el campo es gran-
de, ¿dónde crees que se colocó en
transformador? Pues detrás de mi casa.
En mi despedida te quiero decir que
igual que yo a ti te sorprendo más cada
vez, tú a mí en cambio, no. Será que me
he vuelto un poco escéptico pero las
personas cada vez me sorprenden
menos. Yo me posicioné políticamen-
te en su día y sigo a día de hoy fiel a mis
ideas. Me gustaría saber a qué intere-
ses (pues cuando no se defienden
ideas se defienden intereses, que am-
bas palabras empiezan por i) espúreos
sirven ciertas conductas.

Y para acabar con una coincidencia,
yo también espero el mesías-político
que aunque dure cuatro años, haga las
cosas sin pensar en un puñado de vo-
tos de los aduladores en contra de los
cientos que caerían en el cesto, o en la
urna, si se actuara siguiendo una línea,
la del bien común, desoyendo a cha-
queteros, correveidiles, y adláteres
que juegan con todos y ganan con to-
dos, pero que joden a la mayoría dócil,
prudente y silenciosa.

JAVIER MONZÓ

Querido amigo: Estaba a punto de no
contestar a la tuya, ya que en mi opi-
nión y en la de otros que así me lo han
hecho saber, en nada, o en casi nada,
aludes en tu carta a mi reflexión. Una
reflexión -la mía-, por cierto, muy abier-
ta, que hablaba del centro y de la peri-
feria en el sentido más metafórico que
yo supe imprimir a las teclas de mi or-
denador. Si lo que querías era hablar
del tema, haberlo sacado a colación en
tu página web de dudoso estilo y dise-
ño, y no salgas al pairo de mi artículo,
aunque parece que así te da más ca-
ché, con lo que me siento orgulloso.
Pero aunque sea por no defraudar, con-
testaré, utilizando mi derecho a réplica.

En materia: me achacas que defien-
da al Ayuntamiento y que ponga espi-
nas a los vecinos de la zona centro,
donde te recuerdo nací, trabajo y deam-
bulo en mis ratos de ocio. Mi artículo, te
recuerdo, se titulaba "el centro insoli-
dario", pero en clara alusión a la históri-
ca manca de transformadores de la
zona. Y si lo que quieres es entrar en un
cuerpo a cuerpo utilizando al vecinda-
rio, por mi parte no lo vas a conseguir.
Cuando dices que desconoces si se
ha cedido alguna zona del centro del
pueblo para colocar el tan ansiado
transformador, apelo a tu afición de
periodista de élite para que, al puro
estilo "watergate", descubras si así fue.
Y si así fue, por qué no se instaló. O si
todo esto forma parte del subconscien-
te histórico de nuestro Pinoso.

Conozco las disposiciones vigen-
tes en esta materia, que por cierto he
contrastado con un amigo arquitecto y
me corrobora que tan solo a partir de
un consumo de más de 100 kva se pue-
de exigir la instalación de un nuevo
transformador en una obra nueva. Y es
por lo que a mí personalmente me so-
bra el cincuenta por ciento de tu carta
con la retahíla de obras y transforma-
dores. Quizá a otros lectores de tu pe-
rorata no, pero como la carta me la diri-
ges tan personalizada… "Carta a Javier
Monzó", pues eso.

De las dos obras que mencionas en
los alrededores del Ayuntamiento, de
una sé que no se le puede obligar a
ceder terreno para un transformador por
que tres pisos y unas oficinas no supe-
ran la cifra de las 100 kva. Del otro edi-
ficio, te confirmo que desconozco
cuántas viviendas se van a construir y
qué potencia de necesitará. Si aquí se
obliga a ceder terreno para la instala-

ción, pues cúmplase la ley y, por ende,
se solucionará el problema.

Mientras tanto, el tema está en que
donde antes se vivía con cuatro bom-
billas de 40 W y una ratera, ahora todos
tenemos consumos que triplican los
históricos para los que se concibió la
red actual. Y nadie está dispuesto a no
conectar la secadora, el microondas,
etc... Y quisiera ver hasta dónde llega-
rían los gritos si un año no se iluminara
especialmente el centro en las fiestas
de Agosto, en la entrañable Navidad y
en Semana Santa. Seguro que el Altí-
simo, por muy altísimo que estuviera,
los escucharía. Pues no seamos ne-
cios.

Seguro que la oposición viene de
los comentarios sobre los posibles
cánceres que un aparatito de estos
puede ocasionar. ¿Qué pasa que nos
vecinos de los aledaños de los actua-
les transformadores son inmunes? ¿O
que el juego consiste en pasar la pata-
ta caliente?

Escucha Jesús Berenguer, para que
se lo digas a los que te bailan el agua,
que son algunos: más peligro tiene,
parece ser, un móvil pegado impune-
mente a una oreja durante muchos mi-
nutos al día, que un transformador, con
todas las medidas de seguridad, enca-
jonado casi herméticamente con pare-
des de hormigón. ¿Y cuando teníamos
encima del depósito del agua un repe-

LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS DEL PP PARA
SOLICITAR UN REFERÉNDUM SOBRE LA UNIDAD DE ESPAÑA
LLEGÓ A PINOSO

El Partido Popular de Pinoso llevó a
cabo en el municipio, el pasado 8 de
febrero, la recogida de firmas en fa-
vor del polémico referéndum sobre
el Estatut de Cataluña.

Esta iniciativa se incluye dentro de
la campaña puesta en marcha en este
sentido por el PP a nivel nacional, que
pretende recoger en los próximos
días varios millones de firmas en toda
la nación, para convocar un referén-
dum en el que los ciudadanos pue-
dan opinar sobre la unidad de Espa-
ña.

Los pinoseros interesados en
mostrar su respaldo a la iniciativa
popular acudieron a la sede del PP,
ubicada en la calle Maestro Doméne-
ch, a la improvisada oficina para la
recogida de firmas, que estuvo aten-
dida por personal del partido.
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COLABORACIONES

PARA LA JUVENTUD DE PINOSO (II)

"Curriculum vitae"

tar, al igual que también estima los distintos puestos o esca-
las laborales por los que haya podido pasar. No es raro escu-
char, o bien leer en los medios de comunicación, que el due-
ño de una empresa importante obligó a que sus hijos pasa-
ran por todos los puestos de trabajo o departamentos, des-
de los más ínfimos a los de mayor categoría, con desplaza-
mientos y entrevistas. Los departamentos de recursos hu-
manos o de selección de personal valoran que en el CV se
detecte el interés del candidato por la empresa.
- INFORMACIÓN ADICIONAL: Otros datos de interés son
los certificados; becas y trabajos para ayudarse o poder pa-
garse los estudios; viajes y estancias en el extranjero; publi-
caciones y colaboraciones; sus aficiones (lectura, música,
teatro); deportes (golf, bridge, ajedrez), y salario actual (si fuera
necesario). La personalidad y la originalidad añaden valor al
CV. Las empresas buscan personas con planteamientos
originales, no estandarizados, y con grandes inquietudes, es
decir que muestren un afán de saber y hayan realizado, o
practiquen, distintas actividades en paralelo como comple-
mento de sus estudios, todo lo cual siempre redunda en una
mejor formación.
- OTROS RASGOS IMPORTANTES: Resaltar y reafirmar
los puntos (perfil) que estén en perfecta sintonía o adecua-
ción con la función que se aspira desempeñar en la Empre-
sa; mucha pulcritud en la presentación del CV (sin manchas,
tachaduras, etc.); no importa la brevedad (se amplía con jus-
tificantes) y claridad (en la redacción); que sea todo demos-
trable (se pueden pedir pruebas en la entrevista y antes tam-
bién) y verdadero (la falsedad se puede castigar), etc.,

En próximos números me ocuparé, Dm., de la Entrevista,
Carrera Docente y Oposiciones.

FRANCISCO RICO PÉREZ
PROFESOR EMÉRITO DE LA UCM

Es el pasaporte para el empleo, la mejor tarjeta de visita
que el universitario o cualquiera puedan presentar. Debe
ser muy breve -en una sola hoja y por las dos caras, si posi-
ble fuera-, claro y sencillo.  Lo deseable es que pueda vi-
sualizarse con una sola mirada. Ahora bien, no puede ser
igual, idéntico ni semejante el CV de un estudiante univer-
sitario, incluso recién licenciado, que el de alguien que ya
posea una experiencia empresarial. En todo caso, la entre-
vista podrá completar, en su día, cada apartado del modelo
que, a continuación, vamos a intentar estructurar. Y no es
cuestión baladí recomendar que el CV no se elabore en
papel blanco, sino con uno de color algo suave y que sea
de buena calidad, ya que, instintivamente, los ojos de la
persona encargada de seleccionar los CV, entre gruesas
pilastras de papel, se irá, con frecuencia, al de color y, ade-
más, también guardará más en la memoria el perfil y el nom-
bre del aspirante al puesto de trabajo. El CV debe entrar
fácilmente por los ojos. Hay que poner los cinco sentidos
en la gramática y ortografía. Un error en su redacción es el
camino más corto y rápido para llegar a la papelera.

- DATOS PERSONALES: Nombre y apellidos; lugar y fecha
de nacimiento; DNI o pasaporte; el carnet de conducir, si se
estimara conveniente; estado civil; domicilio, teléfonos y
correo electrónico; fotografía actualizada, escaneada o fo-
tocopiada, nunca  en blanco y negro, y menos deteriorada o
borrosa.
- EXPERIENCIA PERSONAL (Profesional): Destinos, cola-
boraciones y diversos asesoramientos en la etapa universi-
taria, en otras empresas o despachos profesionales. Es re-
comendable pedir siempre certificados de cada uno de ellos.
Y es imprescindible dar aquí el máximo de detalles posibles,
como son: razón social o nombre, y actividad de la empresa;
fechas en lo referente al periodo o periodos de trabajo en
ella; funciones y puestos ocupados; realizaciones y logros;
felicitaciones recibidas y éxitos, si los hubiere. Conseguir
unas prácticas es muy importante para llegar a formalizar un
contrato fijo en la misma empresa donde aquéllas se llevan
a cabo. En suma, tener experiencia, aunque solo sea como
becario, es un hecho diferencial, y muy positivo, para lograr
un empleo. Las empresas se esmeran, cada vez más, en los
planes de desarrollo de los recién licenciados que más pro-
meten cara al futuro. Una buena carrera en la empresa se
hace comenzando como becaria o becario.
- FORMACIÓN ACADÉMICA: Licenciatura/s, Master/s,
Doctorado/s. Es decir, toda clase de títulos relativos al perfil
solicitado por la empresa a la que se dirige el CV, indicando
los centros, localidades y fechas en los que se cursaron.
Más algo muy importante: el conocimiento de idiomas, pre-
cisando el nivel oral y escrito. Este es uno de los puntos que
mucho valoran los responsables de la selección y al mismo
dirigen casi siempre la primera mirada. Por ello, hay que ser
muy escrupuloso y cuidadoso en su exposición, presenta-
ción, claridad y orden. Es sabido que muchos aspirantes a un
puesto de trabajo suelen exagerar en cuanto al dominio de
los idiomas, y las empresas siempre prefieran a un aspirante
con menor nivel antes que a uno que haya intentado enga-
ñarles. La buena conducta es vital en el mundo empresarial,
donde, al igual que al ejercicio de los derechos, se exige que
todos los comportamientos sean de buena fe (art. 7, ap. 1º
del Código Civil). Desde un principio y para siempre. Los
valores humanos, cada día más, se están cotizando en el
mundo empresarial,  incluso por encima de los idiomas.
- CURSOS REALIZADOS: Informática, Contabilidad, Inver-
siones, Bolsa, etc. Sin olvidar ninguno de los llevados a cabo
por modestos que los mismos sean. Las empresas valoran
mucho todas las experiencias que el aspirante pueda apor-

EL "CURRICULÚM VITAE"  ES HOY MÁS DINÁMICO QUE NUNCA.

EL RECICLAJE, NECESARIO EN EL MUNDO DE LA EMPRESA.

ES EL ESTUDIO QUE NO CESA



Relatos variados

Querido Pinoso:

Te sigo relatando hechos, casos y cosas ocurridas en nues-
tras calles y plazas, y a lo largo y ancho del tiempo transcu-
rrido, que nos hacen revivir buenos o menos buenos re-
cuerdos.

Te cuento un relato que me contaba mi abuelo y que yo no llegué a conocer
personalmente, se trata de:

La Mona del tío Nivardo. - El tío Nivardo Corona vivía en la calle Monóvar,
debajo de la academia de música, y no sé de donde se la recogería, la cuestión es
que en su casa había una mona. Esta mona, entre otras monerías, tenía la cos-
tumbre de que, cuando ponían castañas a asar en las brasas, se las apañaba con
cualquier utensilio para sacarlas y comérselas. Le hicieron una prueba de retirarle
los utensilios de la cocina, para ver como lo hacía, y la mona lo intentaba con sus
manos, pero se quemaba y no podía. Como había un gato al rincón del fuego, la
mona lo cogió de las manos y el gato maullando porque se quemaba, pero la
mona sacó las castañas. Tuvo un triste fin por un grave hecho que produjo la
mona, y fue que había un recién nacido en la casa y la mona veía como la madre
lo tenía en brazos y lo arrullaba, y no se le ocurrió otra cosa a la mona que, en un
descuido, tomar el niño en brazos y empezar a correr con él, y se subió al tejado.
La tragedia fue tremenda, por el miedo de que la mona soltara al niño. A alguien
se le ocurrió hacer una envoltura que pareciera el niño, y enseñarlo a la mona y
dejarlo en su cuna, por lo que la mona, por repetición, bajo del tejado y dejó al
niño en su cuna. Fue un gran respiro, pero tuvieron que matar a la mona.

Una de miedo. - Ocurrió la víspera de Todos los Santos, si mal no me acuer-
do, del año 1.945. Mi amigo Ismael, el de Adoración, y yo, con las bicicletas,
solíamos ir a llevar una de aquellas coronas de plumas moradas al cementerio,
para el día siguiente. Llegamos al cementerio y vimos que había un entierro. Había
entonces la costumbre de destapar la caja antes de dar sepultura, para despe-
dirse del difunto. Aquel muerto era "El Sort del Virginio", uno de Pinoso que se
había ahorcado el día anterior. Yo no me acerqué, pero Ismael, haciéndose el
valiente, fue a verlo y vino todo descompuesto de ver el aspecto del ahorcado.
No se le iba de la cabeza y aquella noche, me contó, no pudo dormir en toda la
noche recordando al muerto.

Prendre la fresca. - Era una costumbre veraniega, donde se juntaban los
vecinos para tomar el fresco antes de acostarse y "charrar". Yo asistía a una muy
interesante, y era la que se hacía en la Glorieta, en la puerta de la tía Dolores, la
Piua, donde, con todos sus hijos y los vecinos, era la mar de divertida. Los chi-
quillos estábamos sentados alrededor, a ver si se perdía algo interesante, pues
de vez en cuando salía alguna "cochinada", pero cuando esto ocurría nos man-
daban lejos para que no nos enteráramos. En las noches de luna llena, los niños
jugábamos a un juego llamado "Enric, Enric". Se trataba de que, aprovechando
la sombra de las casas sobre el suelo, el que hacía de "Mare" se ponía donde
daba la luna y los demás en la sombra. Le gritábamos: "Enric, Enric, en la teua
lluneta  estic!", y la mare corría para cogernos. A quien cogía pagaba.

"Els ganaos de Serrans". - Pinoso, por tener Vereda Real, tenía paso de
ganado que se trasladaba de una región a otra de España, y solían pasar de vez
en cuando esos enormes ganados que venían entrando por lo que llamábamos
La Casilla y por las Cuevas, bajaban por las escaleras de la torre, a lo que se
llamaba "Cuesta de Serranos", y seguían a coger la salida a las afueras del pue-
blo. Una vez, en lugar de ovejas pasó "una Torá" -ganado de toros- y aquello fue
un gran acontecimiento en el pueblo, pero, por seguridad, los llevaron por la
falda del Cabeço, para evitar peligro.

Paso a relatarte un hecho que, aunque ocurrió en Alicante, fue protagoni-
zado por un celebre pinosero. Lo escuché en la radio por Todos los Santos,
donde se recordaba la representación por esos días de la obra de teatro "Don
Juan Tenorio". Se contaba que había una representación de la obra en un tea-
tro o local de la ciudad, y contaba la narradora que, cuando Don Juan coge en
brazos a Doña Inés en brazos y va a sacarla del convento, tropezó con un de-
corado y se fue toda la tramoya al suelo, y hubo que bajar el telón a toda prisa y
recomponer el decorado. Don Juan era representado por Paco Muñoz Buades,
de la familia de los Muñoz, carniceros, y muy querido en el pueblo en sus buenos
tiempos, donde acudía con frecuencia.

Fiestas de las pedanías. - Por aquellos tiempos se celebraban fiestas en
algunas pedanías cercanas al pueblo, pero no en todas. Las más conocidas eran
las del Rodriguillo, Las Encebras y las del Chinorlet, que aunque no era de Pino-
so, por la cercanía, también las visitábamos. Eran unas fiestas muy humildes,
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con algunas paradas de refrescos y chucherías, y por las
noches se hacía una verbena con algún acordeonista que,
con su acordeón al hombro y en bicicleta, recorría los cam-
pos para amenizar las fiestas. Me contaba mi padre que
cuando era pequeño, él y Abel el Sastre estaban en las
fiestas del Rodriguillo. Había una norma para los jóvenes,
que, por obligación, tenían que estar en casa al toque del

"Ave María", sin excusa ni pretexto, bajo pena de algún correazo. Llovía a mares
a la hora de salir, pero había que cumplir el mandato, y allá que se echan a la
carretera Abel y mi padre y, aunque llegaron empapados, cumplieron con el man-
dato paterno.

Y acabo este relato, porque el Sr. Director del Cabeço no me da más espa-
cio, pero poco a poco iré contando nuestras cosas.

UN ABRAZO
CRISTENI

IN MEMORIAM
MARÍA LUISA MUÑOZ BUADES

A la edad de 98 años ha fallecido en Alicante,
un entrañable miembro de una saga de pinoseros,
los que han dejado una profunda huella de cariño al pueblo
y una extensa familia orgullosa de descender de Pinoso.

María Luisa no nació en Pinoso, pero sí su padre, Rafael Muñoz,
y recordaba sus vivencias en su lejana niñez y juventud,
donde pasaba la Feria en casa de su Tía Quica
y su íntima amiga, Marieta el Viudo, con quien pasaba todo el mes de agosto.

Recordaba, con todo detalle, todas sus vivencias de aquellos años.
Era nieta de Francisco Muñoz Botella, carnicero y llamado el Tío Quito
-"el amigo de los pobres"- por el bien hacer con cualquier persona necesitada...

Yo la visitaba desde hace unos años dos veces por semana,
y le gustaba que le contara cosas del pueblo.
Quedó con ganas de poderlo haber visto.

Su encargo para mi viaje semanal era un beso al asomar el pueblo
y un Ave María a la Virgen del Remedio.

Ya descansa en paz, María Luisa, mirando Pinoso desde lo alto.
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Us heu disfressat en
Carnestoltes?
Aquest mes us porte un grapat de fotos que vaig fer, amagat
darrera d'una disfressa, per a que no em descobrireu.
A vore si us trobeu!

Festa de disfresses a
l'Escola Infantil
A l'Escola Infantil, els patufets més xicotets no
van eixir al carrer, pel fred, però s'ho van
passar d'allò més be disfressats d'indis.
   Els més majors, que anaven disfressats dels
coloristes personatges de "Los Lunnis", van
passejar-se pels voltants del centre.
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Els col·legis també van
celebrar Carnestoltes
En aquestes fotos podeu veure la imaginació que
tenen els alumnes dels col·legis públics del Pinós.
Els alumnes de Santa Catalina van lluir les seues
disfresses d’animalets, de pintors, i molts altres
personatges de múltiples colors.

En la desfilada de San Antón em vaig trobar un
jardí ple de flors de tots els colors, abelles que
buscaven el seu pol·len, i fins els jardiners.
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Imaginació i ganes de festa en la desfilada oficial
El dissabte de Carnestoltes, els carrers del po-
ble van omplir-se de color, amb disfresses que
apareixien per tots els costats. I bona prova la

podem veure en les fotos que vaig fer a la desfilada
organitzada per l'Ajuntament. Si us vau disfressar, mi-
reu be a veure si esteu en alguna.
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Una festa
divertida
Ací teniu més fotos de la des-
filada de Carnestoltes. Com
podeu comprovar, per a pas-
sar-s’ho be tan sols necessi-
teu tenir ganes i una mica de
gràcia. Si no us heu atrevit a
posar-vos una disfressa en-
guany, l’any que ve espere que
us animeu.
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