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Charla-Coloquio:
"El sistema escolar.
Opciones formativas.
Empezar a Decidir"

Dirigida a madres y padres
Miércoles, 5 de abril
20'00 horas - Instituto de Secundaria
…………………………………………………………………………….

IV Jornada Orientativa
de Estudios

Dirigida a alumnos del Instituto
Lunes, 10 de abril
Por la mañana - Instituto de Secundaria
…………………………………………………………………………….

CINE

"Bambi II. El Príncipe
del Bosque"

TEATRO COMEDIA

"La Gitanilla"

Cía Ferroviaria de las Artes Escénicas
Un viaje por las tierras de España, acompañando a la
Gitanilla y su
"troupe". De la mis-
ma manera que ella
se enamora de su
Andrés, un noble
caballero castellano
que lo deja todo por
amor, nos enamora-
remos de los gita-
nos, su cante, de
su baile, en definiti-
va, de su Pasión.
Viernes,
7 de abril
22'00 horas -
Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

TEATRO INFANTIL

"La vuelta al
mundo en 80 días"

La Roda-Teatro
¿Se puede pedir más? Un viaje por todo el mundo,
conociendo paisajes exóticos en compañía del más
exquisito y puntual caballero de Londres, Phileas
Fogg…¡Y sin moverse de la butaca!
Lunes, 10 abril
15'15 horas - Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

MÚSICA

Concierto
"Música als Pobles"

Banda de la Sociedad "Unión Lírica Pi-
n o s e n s e "
Sábado, 29 de abril
20'30 horas - Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

PREVENCIÓN

VIII Campaña de
Prevención: CONÓCETE

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

ORIENTACIÓN EDUCATIVATras la trágica muerte de su madre, el cervatillo Bambi
cumple la mayoría de edad y en su búsqueda por hallar
su sitio descubre que el Gran Príncipe de los Bos-
ques es su padre. La relación entre ellos será difícil,
hasta que se dan cuenta de la importancia de tener
una familia.
Sábado, 29 de abril
18'00 horas - Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….

EXPOSICIÓN

Exposición de Pintura, Instalación
de Objetos y Fotografía de Gaspar
Belmonte Martínez
31 de marzo al 22 de abril
Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

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
…………………………………………………………………………….
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El Equipo de Gobierno hace públicos los planos del proyecto de
ampliación del PGOU de Pinoso
Los responsables de la Concejalía de
Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de
Pinoso, el técnico Luis Miguel Tormo y
el edil Francisco Navarro, presentaron,
en rueda de prensa, el pasado 14 de
marzo, las modificaciones y ampliacio-
nes relativas al PGOU de Pinoso.

El Edil de Urbanismo explicó, peda-
nía por pedanía, la situación en la que
se encuentran, urbanísticamente ha-
blando, junto a las previsiones de am-
pliaciones que el Equipo de Gobierno
ha considerado oportunas, y bajo el am-
paro de la ley. De igual modo, expuso
como quedaría el mapa del núcleo pi-
nosero, delimitando y señalizando las
futuras zonas de expansión del pueblo,
que ascienden a más de un millón de
metros cuadrados, de los cuales un
10 % son para viviendas sociales.
En cuanto al suelo industrial, las em-
presas se ubicarán en el "Polígono del
Mármol", incluido en el PGOU para su
legalización, y la zona del Salobrar, en
el Culebrón, con 500.000 m2, más una
zona similar de reserva.

El Edil de Urbanismo dejó patente
su predisposición, la del Alcalde de Pi-
noso, José María Amorós, y la de los
técnicos del área, para que los veci-
nos realicen sus consultas, comenta-
rios o soliciten la información y aclara-
ciones que crean oportunas.

Según explicó el técnico municipal,
Luis Miguel Tormo, el reparto de las al-
turas se mantiene como en el plan ori-
ginal, anunciando que la intención del
Consistorio es la de reducir al máximo
las zonas donde se puedan construir
más de dos alturas, manteniendo el
espíritu de pueblo. Así sólo se podrá
construir planta baja más tres alturas en
carretera Jumilla, plaza Colón y Paseo
de la Constitución.

En el encuentro con los medios de
comunicación también se dio a cono-
cer la delimitación de la zona del casco
urbano tradicional, con el fin de prote-
gerlo, así como el catálogo de edificios
emblemáticos de la localidad.

EL AYUNTAMIENTO INCLUYE
EL POLÍGONO DEL MÁRMOL
EN EL PGOU

El Ayuntamiento de Pinoso ha incluido,
en el Plan General de Ordenación Ur-
bana, la calificación de suelo urbano de
los terrenos del Polígono Industrial
Monte Coto, conocido como "del Már-
mol", para que los industriales puedan
tener en propiedad los terrenos y po-
der escriturar.

Con el fin de explicar todos los por-
menores de este asunto, el pasado 10
de marzo, el Consistorio reunió a los

empresarios en el Centro de Recursos
"Casa del Vino", para darles a conocer

que próximamente el problema estará
solucionado.

SIGNIFICADO DE LOS COLORES DEL PLANO DEL P.G.O.U. DE PINOSO 

Lila Suelo no urbano / Reserva urbana (R.U.) 

Verde Reserva minera 

Salmón Suelo urbano / Residencial 

Cian Plan parcial “El Churri” 

Gris Zona inundable 

Azul oscuro Reserva arqueológica 

Amarillo Casco urbano 

Rosa claro 
Alrededor del cementerio (estipulado por ley, hay que dejar un radio 
de 500 m que no se puede urbanizar) 
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JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso

"Un ejemplo a seguir: la reforma del Estatut Valenciano se ha
llevado a cabo gracias a un amplio consenso de las fuerzas políticas"
El pasado 27 de marzo asistía en Valencia, en la sede de las
Cortes Valencianas, en una jornada histórica, a la aprobación
del nuevo Estatut de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

La reforma llevada a cabo en la Carta Magna de todos
los valencianos se ha podido conseguir gracias a un am-
plio consenso de las fuerzas políticas, desde el respeto a
la Constitución Española y sobre los pilares de nuestra ya
consolidada democracia.

El nuevo Estatut asume nuevos retos y nuevas respon-
sabilidades: reconocimiento como nacionalidad histórica,
más cotas de autogobierno, recuperación del derecho civil
valenciano, creación de una carta de derechos sociales,...

En esta jornada histórica para todos los valencianos, Pi-
noso estuvo presente en la figura de su Alcalde, algo que
me llenó de orgullo y satisfacción, no sólo a título personal
sino por el hecho de representar a un pueblo que, como diría
Azorín, "tiene el empuje de la juventud" y la aspiración de
contribuir desde nuestra modesta, pero importante posición,
al progreso y bienestar de la Comunidad Valenciana.

Las que están demostrando en nuestro municipio ese
empuje, al que hacía referencia, son las mujeres empresa-
rias. En la V Feria de la Mujer Empresaria y Emprendedora
tuve ocasión de conocer más de cerca el trabajo y la dedica-
ción de un colectivo, nunca bastante ponderado, que consti-
tuye un puntal básico de nuestra economía, y que ha conse-
guido estar donde está salvando grandes obstáculos y en-
frentándose con coraje y valentía a las importantes trabas
que aún, hoy por hoy, encuentran las mujeres a la hora de
emprender una actividad laboral, comercial o empresarial.

Desde el Ayuntamiento de Pinoso, y con manifestacio-
nes como la Feria de la Mujer, pondremos todos los me-
dios para que las mujeres pinoseras estén en igualdad de
condiciones y tengan las mismas oportunidades que los
hombres. Hemos avanzado mucho a este respecto, pero
queda aún mucho camino por recorrer.

Mi enhorabuena a todas las empresas participantes, aso-
ciaciones, organización, Concejalía de la Mujer,... porque
pese a las inclemencias meteorológicas la feria resultó un
completo éxito, dándonos la oportunidad de admirar y reco-
nocer el trabajo que están desarrollando nuestras mujeres
emprendedoras.

Y si se trata de admirar y reconocer eso mismo haremos,
en pocos días, con motivo de nuestra Semana Santa. Ad-
miraremos su brillantez, la belleza de las imágenes, la vis-
tosidad de las indumentarias y la solemnidad de los desfi-
les, y reconoceremos el enorme esfuerzo realizado por la
Parroquia, Junta Central, Hermandades y Cofradías para que
nuestra Semana de Pasión haya alcanzado un importante
estatus dentro de nuestra provincia.

Y este año, que estamos de celebraciones, el 150 ani-
versario de la constitución de las primeras cofradías pino-
seras, debemos hacer un ejercicio de memoria y recordar, y
agradecer, a todos aquellos pinoseros y pinoseras que a lo
largo de este siglo y medio han contribuido a dotar de per-
sonalidad propia a la Semana Santa que hoy todos admira-
mos y que constituye una parte fundamental del espíritu
pinosero y de nuestras señas de identidad.
Mis felicitaciones a todos los que han participado en esta
importante empresa, así como mi agradecimiento, en nom-
bre del pueblo de Pinoso, por el trabajo desarrollado a lo
largo de todos estos años.

Dispongámonos a vivir intensamente nuestra Semana
Santa y a acudir a todos los actos que, con cariño y devo-
ción, se han organizado para rememorar la Pasión y Muerte
de Nuestro Señor Jesucristo. Que su amor y sacrificio nos
haga reflexionar, dándonos la oportunidad de hacernos
mejores personas.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

"En la V Fería de la Mujer tuve la oportunidad
de admirar el trabajo que desarrollan nuestras
mujeres, desde diferentes ámbitos.  La madrina
de este año, la alicantina Inma Serrano, quedó
gratamente impresionada."
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Se solicita un
préstamo de
600.000 euros para
hacer frente a
importantes
inversiones en
infraestructuras

Con los votos favorables del Equi-
po de Gobierno, y la negativa de la
oposición (UCL y Bloc), la Corpo-
ración dio luz verde a la concerta-
ción de un préstamo, por un mon-
tante de 600.000 euros, a devol-
ver en 10 años, para hacer frente a
las inversiones que, con carácter
urgente, ha de acometer el Ayunta-
miento, y que cuentan con subven-
ción. Éste fue el principal punto
aprobado en el pleno celebrado el
pasado 16 de marzo.

Las obras, con un importe de un
millón y medio de euros, se refie-
ren a la supresión de barreras ar-
quitectónicas (con 762.000 euros),
urbanización calle Lepanto (con
275.000 euros) y depósito de agua
potable en Paredón (con un millón
de euros).

El Edil de Obras, Francisco Na-
varro, manifestó que son obras ur-
gentes y muy necesarias y que no
pueden esperar al presupuesto del
2006, que próximamente se apro-
bará. Por su parte, el Edil de Hacien-
da, José Mª Amorós, también infor-
mó que, con este préstamo, no au-
menta el endeudamiento del Ayun-
tamiento.

En la misma sesión se debatie-
ron otros puntos de interés, como
la solicitud a la Diputación de una
subvención del 100%, para la con-
versión de los campos de tierra de
fútbol siete en césped artif icial.
También se solicitó al organismo
provincial la delegación en Suma
Gestión Tributaria de las facultades
relativas a la gestión y recaudación
de la sanciones por infracción de la
ley de tráfico. Estos trabajos los
venía realizando un agente de Poli-
cía Local, que será liberado de ellos
para reforzar el servicio de patru-
llas. Por último, se dio cuenta de la
reordenación de los números de
policía de las calles San Francisco,
Federico García Lorca y Luis Bat-
l lés.

Alacant Anchor Station, nombre de la nueva
estación meteorológica de Pinoso

Primera toma de contacto entre empresarios y
Ayuntamiento para crear una asociación de
industriales
Los industriales de Pinoso están estu-
diando la posibilidad de unirse en aso-
ciación y, de esta forma, defender me-
jor sus intereses. Por tal motivo, a prin-
cipios de marzo, en el Centro de Re-
cursos "Casa del Vino", tuvo lugar una
primera toma de contacto entre empre-
sarios del sector de la automoción y el
Edil de Industria, Vicente Rico, con el
fin de escuchar todas las opiniones y

aglutinar las reivindicaciones.
Para los empresarios, la industria es

un pilar fundamental y hay que evitar que
las empresas se vayan del municipio,
fomentando la creación de suelo indus-
trial.

En las próximas semanas continua-
rán esta serie de reuniones, cuya finali-
dad es la creación de una asociación
de industriales de Pinoso.

La tercera estación meteorológica de
Pinoso, ubicada junto a los pozos de
agua Raspay IV (pedanía de Paredón),
se prepara para su puesta en marcha.
Los trabajos de acondicionamiento e
instalación de aparatos de medición se
iniciaron a principios del pasado año, y
ahora ya sólo resta que representan-
tes de la Consellería de Medio Ambien-
te se desplacen hasta nuestro munici-
pio para inaugurarla.

Con el objetivo de estudiar la varia-
ción de las condiciones climatológicas
e hidrológicas en dos zonas con usos
de suelo similares, pero situadas en
zonas climáticas distintas, la Conselle-
ría ha elegido Pinoso y Caudete de las
Fuentes para instalar estas estaciones,
que estarán conectadas con el satélite
ENVISAT, laboratorio de observación
de parámetros medioambientales des-
de el espacio, que lleva a cabo la Agen-

cia Espacial Europea (ESA), y con la
misión del Meteosat de Segunda Ge-
neración.

Este proyecto, puntero en cuanto a
la comparación que se realizará de da-
tos, permitirá cotejar los fenómenos
meteorológicos y su influencia en las
zonas de estudio, caracterizadas por una
climatología adversa, dado que estamos
en una zona muy degradada en cuanto a
vegetación y escasez de lluvias.

La información que proporcione
esta estación será de mucha ayuda para
los agricultores y población en gene-
ral, ya que ofrecerá datos exactos so-
bre el estado actual climatológico, ayu-
dando en el control de la desertización
y el cambio climático.

De momento, una unidad móvil se
encarga de recopilar los datos en am-
bas estaciones, pero pronto se insta-
lará un centro de control permanente.

ASPECTO DE LA NUEVA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
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FARMACIAS DE GUARDIA
ABRILABRILABRILABRILABRIL

Del 1 al 2, del 10 al 16 y del 24 al 30
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 3 al 9 y del 17 al 23
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 Sólo lunes. (Regreso viernes a las 16’00)

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 Apóstol.......... 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

Alsa y Pelotón
prestarán el servicio
de transporte
deportivo durante tres
meses

La unión temporal de empresas (UTE),
formada por las empresas Alsa y Pe-
lotón, prestará el servicio de transpor-
te deportivo durante los meses de
abril, mayo y junio, al haber sido la úni-
ca oferta que se presentó al concur-
so ofertado por el Consistorio. El pre-
cio de salida establecido fue de
22.000 euros, y la adjudicación ha sido
de 18.400. De esta manera, el Con-
sistorio se ha ahorrado 3.000 euros.
Próximamente se licitará el servicio
para la temporada 2006/2007.

Comienza la
selección de dos
plazas de policía en
propiedad

El 1 de marzo se iniciaron las prue-
bas de selección de dos plazas
de agente de policía local, me-
diante proceso de consolidación
de empleo, con la medición de los
candidatos, en el Salón de Sesio-
nes del Ayuntamiento. El siguien-
te ejercicio fue una prueba psico-
técnica, que se llevó a cabo el 17
de marzo. Para próximas fechas
quedan las pruebas físicas, los
exámenes sobre el temario poli-
cial, el examen en valenciano, el
reconocimiento médico, el tema-
rio de cultura policial y el referido
a la historia de Pinoso.

Convocadas tres
plazas de técnico de
jardín de infancia

El Ayuntamiento de Pinoso ha
convocado tres plazas de técnico
de jardín de infancia para cubrir
vacantes en la plantilla de perso-
nal laboral del Consistorio, me-
diante concurso-oposición, y por
promoción interna. A las pruebas
podrán presentarse aquellos tra-
bajadores del Ayuntamiento de Pi-
noso que pertenezcan al grupo D,
y con una antigüedad de dos años.
Las solicitudes para participar en
el proceso selectivo deberán pre-
sentarse, en el registro del Ayun-
tamiento, en el plazo de 20 días
tras la publicación del anuncio en
el BOE. Las bases de la convoca-
toria fueron publicadas el 10 de
marzo en el BOP.

Excelente acogida del
Servicio de
Información
Especializada al
Consumidor

Durante el año 2005, las consultas y
reclamaciones más frecuentes reali-
zadas al servicio de Información Es-
pecializada al Consumidor se han pro-
ducido por incumplimiento de condi-
ciones de venta, en sectores como
telefonía móvil, seguros y viviendas.
En cuanto a la prestación de servicios,
las reparaciones en el hogar y agen-
cias de viaje han sido los aspectos
más demandados. Este servicio de la
OMIC de Pinoso ofrece, de manera
directa y gratuita, información y ase-
soramiento a los consumidores y
usuarios de nuestro municipio. La ini-
ciativa está teniendo una buena aco-
gida, y es cada vez mayor el número
de personas que utilizan este servi-
cio que se ofrece dos miércoles de
cada mes, en horario de 17 a 20 ho-
ras, en la oficina de la OMIC, ubicada
en la planta baja del Ayuntamiento.
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La II Miniferia del Vino prevista
para el 2 de abril Reunión con el Diputado de Turismo

para tratar la futura Ruta del Vino

Pinoso será miembro de ACEVIN

PERIODISTAS Y ESCRITORES DE TURISMO
VISITAN PINOSO Todo a punto para el V Encuentro de

Pinoseros Ausentes

La Concejala de Turismo, Noelia Rico, y el Alcalde de
Pinoso, José María Amorós, se reunieron el pasado 7 de
marzo en Alicante con el Diputado de Turismo, Sebastián
Fernández Miralles, para hacerle llegar el proyecto que
en estos momentos desarrollan el Ayuntamiento y em-
presarios del sector vitivinícola, con el fin de poner en
marcha una Ruta del Vino, con la que se pretende incen-
tivar las visitas que a nuestra población se realizan en
busca de una alternativa de turismo de interior, para lo
cual se ha creado una asociación integrada en principio
por bodegueros, pero a la cual podrán adherirse otros
sectores como hornos, carnicerías o restaurantes. El ob-
jetivo de la Ruta del Vino es atraer a ese potencial visi-
tante que busca una alternativa a la opción de turismo de
sol y playa, por la cual es conocida nuestra provincia.
Con estas visitas programadas por diferentes rincones
de nuestro municipio y por las bodegas integrantes en el
proyecto se incentivaría la venta de productos típicos,
entre ellos el vino, pastas, embutidos; concluyendo la
visita con la degustación de nuestra cocina tradicional en
cualquiera de los restaurantes de Pinoso. El Diputado de
Turismo mostró su predisposición a apoyar esta iniciati-
va.

LA DELEGACIÓN PINOSERA CON EL DIPUTADO DE TURISMO, SEBASTIÁN FERNÁNDEZ

La quinta edición de esta jornada de reencuentro con los
viejos amigos se celebrará el domingo 2 de abril, y volverá a
ser un día de unión, amistad y alegrías. Desde el pasado año,
la "Tertulia Pinosera de Alicante" se encarga de preparar
este evento, al que están invitados tanto los pinoseros que
hace tiempo residen en otro lugar como quienes residen
aquí.
El programa de actividades dará comienzo a las 11 de la
mañana, con una visita al Templo Parroquial y el canto de la
Salve a la Patrona de Pinoso. Después, en el Centro de Re-
cursos "Casa del Vino", se proyectará el video promocional
de Pinoso. A sus puertas se realizará la tradicional foto de
familia, antes de acudir al restaurante "El Timón", donde con-
cluirá este encuentro con una comida de hermandad.

La próxima actividad que realizará la "Asociación Amigos
del Vino de Pinoso" será la II Miniferia del Vino, que en esta
ocasión cambiará de fechas y ubicación, pasando del par-
que de Santa Catalina al Jardín Municipal, el próximo domin-
go 2 de abril.

Este año, la Concejalía de Turismo colaborará en la orga-
nización de este evento promocional de nuestros vinos, dis-
poniendo de un stand, junto a las bodegas participantes, que
volverán a dar a probar sus caldos a quienes se acerquen
por el recinto. Las actividades darán comienzo a las 11 de la
mañana.

El Ayuntamiento de Pinoso se asociará, en breve, como
miembro de pleno derecho a ACEVIN, Asociación Es-
pañola de Ciudades del Vino, una asociación de reco-
nocido prestigio que aglutina a los más importantes y
señeros municipios vitivinícolas de nuestro país. ACE-
VIN t iene como principales objetivos la potenciación
de la agroindustria, la cultura y el turismo vitivinícola y la
creación de instrumentos de promoción local y de di-
versificación de la actividad económica, entre otros. A
la misma pertenecen municipios como Sant Sadurní
d´Anoia, Briones, Bul las, Jerez de la Frontera, Utiel ,
Requena o Jumilla.

FE DE ERRATAS.
Por error el número anterior figuró en portada como el
245 cuando debería haber aparecido como 247.

La Asociación Alicantina de Escritores y Periodistas de
Turismo llevó a cabo, el pasado 18 de marzo, una jornada
de trabajo en Pinoso, de tipo ordinario, en la que se ana-
lizaron varios aspectos turísticos de nuestra provincia.
Visitaron la Torre del Reloj y el Centro de Recursos "Casa
del Vino", así como las canteras del Monte Coto. El día
finalizó en un restaurante de la localidad, degustando los
platos más tradicionales de la cocina pinosera. La Con-
cejala de Turismo, Noelia Rico, agradeció la visita de los
periodistas, quienes le transmitieron algunas pautas a
seguir para promocionar el turismo local.
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NUEVA REVISIÓN DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

Del 25 de abril al 8 de mayo, la unidad móvil ITV procederá a inspeccionar los vehículos y maquinaria agrícola del término municipal, comenzando, como es
costumbre, por los de pedanías y parajes.

El calendario de revisiones será el siguiente:

En marcha la campaña
"Conócete 2006"

Un año más, las concejalías de Cultura y Juventud han vuel-
to a organizar, por séptimo año consecutivo, la campaña de
prevención "Conócete", en la que se abordan diversos as-
pectos y situaciones que se pueden encontrar los jóve-
nes. Dependiendo de la edad, desde la organización se ha
considerado más directo hacerles llegar los temas por cur-
sos.

Para los alumnos de 1º de ESO se ha preparado un taller
"antitabaco", en plena polémica por la aplicación de la ley
que limita el consumo en lugares públicos y espacios de
trabajo, con objeto de retrasar la edad de iniciación.

El taller de imagen corporal se ha pensado para los estu-
diantes de 2º de ESO. En él se dará amplia información so-
bre la distorsión que existe hoy en día acerca de la imagen
que los demás quieren ver en los jóvenes, y que la autoes-
tima no se vea severamente influenciada por la silueta.

En cuanto las conductas adictivas, ese será el tema que
tratarán los jóvenes de 3º de ESO, para ofrecerles infor-
mación actualizada sobre el descubrimiento casual o el
consumo de drogas.

El taller de sexualidad va destinado a 4º de la ESO, y el
planteamiento básico de este taller es el de prevenir el
SIDA en las relaciones sexuales.

Para los alumnos de 1º de Bachiller está destinado el
taller de "multiculturalidad", con el fin de hacer más fácil la
integración de las personas de otros países que se insta-
lan en España.

El último de los talleres es el de relaciones de género,
para los alumnos de 2º de Bachiller.

La campaña se inició el pasado 20 de marzo y tiene
previsto finalizar el 7 de abril.

Colaborando en la conservación
de nuestro entorno

Con motivo del "Día Forestal Mundial" (el 21 de marzo),
el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pinoso,
celebró los días 23 y 24 de marzo, unas jornadas de re-
población y conocimiento de la flora mediterránea, des-
tinadas a la población estudiantil del municipio, con el
propósito de acercar a los alumnos a un entorno natural
y potenciar hábitos y actitudes de respeto.

El 23 de marzo, los alumnos de sexto curso del Cole-
gio San Antón asistieron a estas jornadas, que se desa-
rrollaron en el Aula de la Naturaleza de las Tres Fuentes.
En colaboración con el técnico de Medio Ambiente, José
Carlos Monzó, y después de habilitar zonas para la repo-
blación forestal, los escolares participaron en una nueva
plantación de árboles, al mismo tiempo que realizaron
labores de conservación y riego de los plantones de otras
ediciones. Después de comer, en pleno contacto con la
naturaleza, la jornada concluyó con una excursión por los
alrededores del Aula, en la que conocieron el entorno y
la flora mediterránea. Un día después, las actividades se
repitieron, de nuevo, con los alumnos del Colegio Públi-
co Santa Catalina.

Con esta iniciativa se pretende que los escolares
tomen conciencia de la importancia de los árboles, tanto
para nosotros como para nuestro planeta, y tengan siem-
pre una actitud respetuosa hacia ellos.

El Ayuntamiento solicita nuevas
subvenciones

La solicitud de subvenciones a diferentes organismos, para
hacer frente a los gastos originados por las obras de rehabi-
litación de la Iglesia Parroquial, y de mantenimiento de la guar-
dería municipal, fueron los dos puntos más destacados de la
reunión de Junta de Gobierno, que se celebró el 7 de marzo.

En relación con la petición de ayudas para el Templo
Parroquial, el Consistorio ha apostado por continuar con la
política de años anteriores de recurrir a la Diputación Pro-
vincial, para continuar con la reposición de pintura de los
muros y cubiertas interiores del edificio, que debido a las
humedades se habían deteriorado.

NÚCLEO FECHA LUGAR HORARIO 
Ubeda/Culebrón 25-04-06 Era de la Fuente de Ubeda 9:00 a 14:00 h 
Casas de Ibáñez/Caballusa 26-04-06 Jardín de Casas de Ibáñez 9:00 a 14:00 h 
Rodriguillo/Casas del Pino 27-04-06 Glorieta de Rodriguillo 9:00 a 14:00 h 
Encebras 28-04-06 Olmos de Encebras 9:00 a 14:00 h 
Paredón/Lel 2 y 3-05-06 Junto Ermita de Paredón 9:00 a 14:00 h 
Pinoso: Casco Urbano y Diseminados 4, 5 y 8-05-06 Frente Pabellón “Tierno Galván” 9:00 a 14:00 h 

Los propietarios de tractores y otros vehículos agrícolas han de acudir al lugar de la inspección a primera hora. Las tarifas vigentes son de 10,10 euros (IVA
incluido), a pagar en el lugar de inspección. Los tractores han de acudir provistos de la preceptiva luz rotativa homologada.
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SOCIEDAD

SUCESOS El fuerte viento causa desperfectos en el
casco urbano

SOCIEDAD UNIÓN LÍRICA

Los socios aprueban la gestión de la junta directiva

CRUZ ROJA

Taller de gastronomía típica de San José

Los socios que asistieron el pasado 11 de marzo a la
asamblea general ordinaria de la sociedad dieron su
aprobación a la gestión realizada por la junta directi-
va durante el pasado año, en la cual la sociedad rea-
lizó más de 40 actuaciones, con 14 conciertos. El
presidente de la entidad, Luis Miguel Tormo, desta-
có en su informe de gestión el curso de dirección que
llevó a cabo el director de orquesta García Asensio, o
los conciertos celebrados en las tres capitales de
provincia de la Comunidad Valenciana, por el Día de
la Música Valenciana.

En cuanto al aspecto económico, en el pasado
año 2005, la Escuela de Música produjo unos gas-
tos de 128.139 euros, y la sociedad 83.317 euros.
Para 2006 se prevé que los gastos de la Escuela de
Música sean de 128.005 euros y en la sociedad
81.092 euros.

En la reunión, varios socios se interesaron por
diversos aspectos de la sociedad, como la existencia

de un inventario de instrumentos, o el inicio de las
obras de rehabilitación del edificio, tema sobre el que
la Concejala de Cultura, Reme Amorós, informó que
las obras se iniciarán en breve espacio de tiempo.

LA BANDA PARTICIPARÁ
EN EL CERTAMEN DE ELDA
La banda de música de la Sociedad "Unión Lírica Pi-
nosense" volverá a participar en un certamen, des-
pués de que, en el pasado año, no tomara parte en
ninguno. La cita será el próximo 6 de mayo, en el Tea-
tro "Castelar", de Elda, dentro del Certamen de
Música Festera que organiza el consistorio eldense.
De la participación de la banda pinosera en este cer-
tamen destaca el primer premio obtenido en el año
1986, y el tercer premio, en el 2004. En esta edición,
además de la banda pinosera, que actuará en primer
lugar, también participará la banda "Verge de la Pau",
de Agost.

La asamblea local de Cruz Roja en Pinoso realizó, el
pasado 16 de marzo, un taller de gastronomía. En el
taller, que consistía en la elaboración de buñuelos,
participaron 12 personas mayores, además de un
voluntario y personal asistencial. Con el furgón de
Cruz Roja fueron recogidas en sus domicilios aque-
llas personas mayores que no podían desplazarse por
sí solas, para que pudieran asistir. Y a su término, se
plasmó la receta por escrito y se entregó a cada usua-
rio, para que pudieran hacerla en sus hogares, ya que
los buñuelos estaban muy ricos. La prueba de ello
fue que las bandejas quedaron casi vacías.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
PARA ABRIL Y MAYO
En los meses de abril y mayo se llevará a cabo un
curso de formación básica en socorros, dirigido a
voluntarios y socios de la entidad de Pinoso y Algue-
ña. El precio de este curso de primeros auxilios es de
65 € para socios y voluntarios. Pero en este caso se
ofrece gratuitamente para aquellos que colaboren
con horas de voluntariado (las mismas que dura el
curso). Las inscripciones se pueden realizar perso-
nalmente en las oficinas de Cruz Roja, o a través del
teléfono 96 547 79 31.

El fuerte viento que azotó intensamente Pinoso el 5
de marzo ocasionó importantes incidencias en todo
el término municipal. Los vientos llegaron a soplar a
más de 85 km/hora, según datos de la estación me-
teorológica del I.E.S. "José Marhuenda Prats".

Ramas tronchadas por el aire, cubiertas de ura-
lita, farolas o tejas que salían volando, fachadas y obras
con elementos que no estaban muy sujetos, ante-
nas caídas, persianas y vallas, obligaron a la Policía
Local a hacer una veintena de servicios.

Cabe destacar la caída de árboles en el Cemen-
terio Municipal, ocasionando importantes desper-
fectos en un panteón, y también en el C.P. "Santa
Catalina" y el Jardín Municipal. En este ultimo caso,
la policía tuvo que acordonar la zona por precaución
y requerir los servicios de una escavadora, para po-
der retirarlo por completo.

Otra de las consecuencias del viento fue la sus-
pensión del partido de fútbol de categoría Preferen-
te. El árbitro del encuentro decidió posponer el par-
tido, tras comprobar que los hierros que sujetan la

red que evita que los balones salgan del campo ha-
bían cedido y podrían desplomarse, ocasionando un
peligro para la seguridad de los aficionados. Cabe
destacar que el viento si consiguió arrancar la red que
está ubicada en el campo de tierra.

ARRESTADA POR INTENTAR
HERIR CON UN CUCHILLO A
SU MADRE Y HERMANA

La Guardia Civil detuvo, el pasado 12 de marzo,
en la pedanía de Culebrón, a una vecina de 44
años de edad, acusada de amenazar con un
arma blanca a su hermana y su madre.

Según la información facilitada por la coman-
dancia de Alicante, sobre las 18 horas fue dete-
nida una persona que responde a las iniciales
M.A.P., como presunta autora de un delito de
malos tratos en el ámbito familiar.

La implicada, supuestamente, intimidó e in-
tentó herir a sus parientes directos con un cu-
chillo de cocina. Tras ser detenida, fue puesta a
disposición judicial.

INTENTO DE ROBO EN UNA
EMPRESA DE CALZADO

Las oficinas que la empresa "Pinoso Sport
Shoes" posee en la calle 8 de Agosto fueron
visitadas por los ladrones en la madrugada del
16 de marzo. Pero se da la circunstancia que
estas instalaciones se encuentran en desuso,
con lo cual, el botín conseguido ascendió a una
caja fuerte que se encontraba completamente
vacía, según aseguraron los responsables de la
empresa. Los ladrones accedieron al interior del
recinto por la parte posterior, rompiendo la valla
de protección. Una vez dentro, forzaron la ce-
rradura de acceso y subieron al primer piso, don-
de en uno de los armarios lograron localizar la
caja fuerte, que se encontraba unida a la estruc-
tura. No dudaron en emplear mazos y radiales
para conseguir su objetivo.

En su huida rompieron varios cristales de
los vehículos estacionados, en busca de algún
objeto de valor. Al acudir los operarios al trabajo
observaron un agujero en la pared. Agentes del
puesto de la Guardia Civil de Pinoso, junto a la
Policía Local, tomaron huellas en el lugar del
suceso y recabaron datos para obtener pistas
que pudieran conducir a los autores.

ALGUNAS VALLAS PROMOCIONALES DE NUEVAS VIVIENDAS

QUEDARON DE ESTA MANERA

SEÑALANDO EL LUGAR DONDE ESTABA LA CAJA FUERTE
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Fallece Joaquín Ruiz Prats, maestro de muchos pinoseros

El pasado 10 de marzo nos dejaba Don
Joaquín Ruiz Prats, reconocido maes-
tro de muchas generaciones de pino-
seros. Nacido el 12 de enero de 1921.

Desde siempre, tuvo muy claro que
su vocación era enseñar. El 17 de julio
de 1941 obtendría el título de Maestro
de Primera Enseñanza, y a partir de ahí
comenzaría a ejercer la profesión, pri-
mero en Aña (Lérida), luego en peda-

nías como Culebrón o Casas del Se-
ñor (en Monóvar), hasta llegar al Cole-
gio San Antón, donde desempeñaría
su labor docente hasta su jubilación en
1986. Dos años después dejaba el
cargo de Juez de Paz del Ayuntamien-
to de Pinoso, que desempeñó desde
1979.

Don Joaquín fue un gran aficionado
a los deportes, con especial predilec-
ción por el fútbol. Especial mención
merece su implicación en la Semana
Santa, y en la Centuria Romana, donde
ostentó el cargo de presidente honorí-
fico. En 1995 fue pregonero de la Se-
mana de Pasión, y el pasado año 2005,
pregonero de nuestras fiestas mayo-
res.

El Alcalde, José Mª Amorós, fue uno
de sus alumnos, algo que recordó al
presentarlo el pasado año como pre-
gonero.

El pasado 11 de marzo, cientos de
vecinos se acercaron a las puertas del
templo parroquial para arropar a la fa-
milia y dar el último adiós a D. Joaquín.
La Centuria Romana lo homenajeó co-
locando sobre el féretro el estandarte
de "Els Armats".

TOT JOVE

Nuevo servicio para
aprender a realizar
trabajos escolares

El Centro Juvenil "Tot Jove" ha pues-
to en marcha un nuevo servicio anual
para todos los jóvenes, con edades
comprendidas entre 11 y 16 años, que
quieran aprender a realizar sus traba-
jos escolares a través del ordenador.
Este nuevo servicio ofrece la oportu-
nidad de diseñar sus trabajos escola-
res, aprendiendo a usar Microsoft
Word y buscar información para reali-
zar sus propios trabajos, siempre con
la ayuda de las monitoras de "Tot
Jove". En un principio los días estipu-
lados eran los miércoles y los jueves,
pero, debido a la gran demanda, se ha
ampliado a los viernes.

El pinosero Francisco
Esteve, "Premio
Internacional de
Periodismo Miguel
Hernández"

Francisco Esteve Ramírez, que
ejerció de pregonero de nuestras
fiestas mayores en el año 2001, ha
obtenido el "Premio Internacional de
Periodismo Miguel Hernández" que,
dotado con 8.000 euros, convoca
anualmente la fundación del poeta
oriolano. Esteve es profesor de
Periodismo de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM), y natural
de Pinoso, y fue galardonado "por
el conjunto de trabajos desarrolla-
dos que, sobre la figura del poeta
oriolano, ha publicado en diversos
medios de comunicación". El pre-
mio económico lo destinara a las
actividades de la asociación.

AMPARO PAMPLONA ACTRIZ
INVITADA AL CERTAMEN
"MAXI BANEGAS"

DON JOAQUÍN FIRMA EN EL LIBRO DE ORO DEL AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO

DE SU PREGÓN EN LA FERIA Y FIESTAS DEL PASADO AÑO

El 27 de mayo se celebra la cere-
monia de entrega del IX Certamen
Nacional de Poesía "Maxi Bane-
gas", para la que se ha invitado a la
actriz Amparo Pamplona, quien
hace unos meses estuvo en Pino-
so, con la obra teatral "La Casa de
los Siete Balcones". Amparo Pam-
plona llegará acompañada de un
espectáculo de poesía y música en
directo. El 26 de abril concluye el
plazo de presentación de origina-
les para el certamen.

A DON JOAQUÍN RUIZ

Esa gran vocacional
inspiración que te lleva
y a la docencia te eleva
fue tu más bello ideal.
En tu eterno laborar
sin desmayar un instante
hay esa nota imperante
en tu hacer y en tu soñar
y este Amor a tu misión
que tu ideal constituye
a tu labor siempre afluye
y llena tu corazón.
Hoy, que el acabar impera,
no le llamemos cesar
le diremos continuar
en la brecha desde fuera.
Que este noble y gran afán
si es sentido y verdadero
imprime su sello, quiero
con esto sólo expresar.
Por eso te anuncio ya
que el que se va, no se aleja,
que mucho de el se deja
y mucho consigo va.
Joaquín, buen amigo nuestro,
ahora nuestra voz resuene
y que nuestro grito llene
tu corazón. ¡Gran Maestro!

MAXI BANEGAS CARBONELL
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RETINTO PREMIA AL DIESTRO PEPÍN LIRIA

ESCULTURA CONTEMPORÁNEA PARA UN
ESPACIO SINGULAR

Del 3 al 25 de marzo, en la Casa del Vino, estuvo expuesta una muestra de
esculturas del alicantino Miguel Ángel Martínez Romero, cuyo título, "La
edad de la materia", hacía referencia a los materiales con que estaban rea-
lizadas las piezas. La exposición se completó con la utilización de elemen-
tos multimedia: un video-clip de Adán Aliaga, diapositivas de Raúl Carace-
na, y música de Emilio Lucia y Luís Massó. En la imagen, vemos al artista de
San Vicente del Raspeig mostrando una de sus obras al edil Antonio Mira.

NUESTROS MAYORES CELEBRARON EL BAILE DE PIÑATA

El Club Taurino "Retinto" de Pinoso entregó, el pasado 21 de marzo, el trofeo
al triunfador de la corrida de toros celebrada el pasado año, el torero
murciano Pepín Liria, que recibió su galardón en el transcurso de una comi-
da celebrada en el Restaurante "El Timón", de manos del Alcalde y el pre-
sidente del club taurino, Julián Pérez, con quienes le vemos en la foto. El
diestro formó parte del cartel del festejo taurino que se celebró el pasado
año 2005, cortando 3 orejas y un rabo. En cuanto a la corrida de este año, ésta
tendrá lugar el domingo 30 de julio.

A pesar del fuerte viento de la jornada del 5 de marzo, nuestros mayores
no quisieron perderse la fiesta de disfraces con la que daban por conclui-
do el Carnaval. Hablamos del "Baile de Piñata", una velada que se desarro-
lló en el local social del barrio de Santa Catalina. Y, como buen baile de

piñata que se precie, hubo sus disfraces, a cual más simpático y original. El
premio al mejor disfraz individual se lo llevó la mujer de los cupones, y el
de grupo fue para la pareja de manchegos. En la foto, posando junto a los
miembros del jurado.
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V FERIA DE LA MUJER

El espíritu luchador de la mujer se impuso a la fuerza del viento

El fuerte viento del 11 de marzo casi obliga a la organiza-
ción de la Feria de La Mujer Empresaria y Emprendedora a
suspender la quinta edición, por los problemas y destrozos
ocasionados en las carpas donde se ubicarían los stands.
Finalmente, el espíritu luchador de estas mujeres y el buen
hacer de la brigada de obras del Ayuntamiento, consegui-
rían que la feria se celebrara como estaba previsto, impro-
visando los stands con vallas de separación de obras, mu-
cho más seguras.

El acto inaugural se vio retrasado de su hora prevista,
dado que la madrina de la Feria, Inma Serrano, llegaba esa
misma mañana desde Madrid.

Inma Serrano asistió a la Feria de la Mujer en represen-
tación de la Plataforma de Mujeres Artistas Contra la Vio-
lencia de Género, de la que es miembro, junto a artistas
como Mercedes Ferrer o Cristina del Valle, que ya tuvo la

ocasión de acompañarnos el pasado año.
Tras el preceptivo corte de cinta, la madrina, acompañada

por la Edil de la Mujer, Encarna Albert, y el Alcalde de Pinoso,
José María Amorós, subieron al escenario del jardín para diri-
girse al público y proclamar abierta la V Feria de la Mujer.

Después de los parlamentos, visitaron, uno a uno, los
stands que cada empresaria había preparado para la oca-
sión, y saludaron a los representantes de las cinco asocia-
ciones participantes en este evento.

Mientras en el recinto del jardín se sucedían las visitas a
los stands o se observaban los desfiles y actividades del
escenario, los más pequeños también disfrutaron de la Feria,
aunque desde otra perspectiva, puesto que no dejaron de
saltar y disfrutar en el rincón de juegos con hinchables y los
talleres de coeducación que se había previsto desde la
organización.

ASPECTO QUE PRESENTABA EL JARDÍN MUNICIPAL DURANTE UNO DE LOS DESFILES

LAS AUTORIDADES LOCALES Y LA MADRINA, INMA SERRANO, PASEAN POR LA FERIA BRINDIS CON LICORES DE UNA DE LAS EXPOSITORAS
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Niños y jóvenes mostraron la moda de
"Mercería-Corsetería Reme"

Gafas para todos los gustos, en el desfile de
"+ Visión"

"Montse Peluqueros" sorprendió con
un exótico desfile con sabor oriental

"Armería y Deportes Sellés" presentó
prendas cómodas para hacer ejercicio

"S & M Modas" presentó sobre la pa-
sarela su propuesta de moda joven

Vistosidad en
los desfiles
Los desfiles de las distintas fir-
mas que participaron en la edi-
ción de este 2006 estuvieron
muy concurridos. Durante parte
de la mañana y por la tarde se
sucedieron distintas presenta-
ciones de temporada primavera
verano, tanto de ropa de vestir
como deportiva, además de ga-
fas de sol y de vista. El cierre de
pasarela lo puso una original
puesta en escena de trabajos de
peluquería, que tuvo como pro-
tagonistas unas Geishas.
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Variedad y calidad en los stands

En la mañana del domingo
12 de marzo, día de la feria,
a pesar del fuerte viento,
las empresas y asociacio-
nes participantes, casi una
veintena, prepararon con
esmero su pequeño rincón
de promoción, donde el pú-
blico asistente encontró ar-
tículos relacionados con el
deporte, moda y comple-
mentos, plantas y arreglos
florares, productos de her-
bodietética, belleza y salud,
licores artesanales o con-
sejos para el cuidado de
nuestras mascotas, ade-
más de información sobre
el funcionamiento de distin-
tas asociaciones locales,
que también demostraron
la capacidad de la mujer
para desarrollar una impor-
tante labor social a todos
los niveles.

LAS AMAS DE CASA COCINARON GRAN CANTIDAD DE BUÑUELOS

EL STAND DE LA ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER NO FALLÓ A LA CITA

LA ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA INCLUSO REALIZÓ UN SORTEO

"BOIXET" SE ESTRENÓ CON UNA DEMOSTRACIÓN DE ENCAJE DE BOLILLOS

CÁRITAS DIOCESANA TAMBIÉN SE UNIÓ A LA FERIA CON UN STAND
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MUJER

DOS GENERACIONES EN EL STAND DEL COMERCIO DE MERCERÍA Y CORSETERÍA "REME" COLORIDO Y VISTOSIDAD EN LOS OBJETOS EXPUESTOS POR "MARALEX"

EN EL STAND DE "DEPORTES SELLÉS" SE EXHIBÍA TODO TIPO DE MATERIAL DEPORTIVO EL COMERCIO "LENCERÍA-CORSETERÍA MATHY'S" TAMBIÉN DEBUTÓ EN LA FERIA

EL EQUIPO DE ELSA NO PARÓ EN TODO

EL DÍA EN EL STAND DE "+ VISIÓN"

YOLANDA Y SUS AYUDANTES, ESPERANDO LA LLEGADA DE

LOS VISITANTES A SU STAND

"HERBODIETÉTICA SOYAL" OFRECIÓ UNA MUESTRA DE SUS

PRODUCTOS NATURALES

VIRTUDES Y SUS LICORES SE ESTRENABAN EN LA FERIA CON

UNA GRAN ACEPTACIÓN

OTRA DE LAS EMPRESAS

DEBUTANTES, "S & M MODAS"

"DISEÑO Y REGALOS MARA" PODÍAN VERSE

CURIOSOS OBJETOS

MARÍA DEL MAR, ACICALANDO A UNO DE LOS PERROS QUE

PASARON POR SUS MANOS

LAS FLORES DE CARMINA TAMBIÉN OCUPARON UNO DE LOS

STANDS DE LA FERIA

MONTSE Y SUS CHICAS SONRÍEN A NUESTRA CÁMARA

APROVECHANDO UN DESCANSO DE LA JORNADA
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EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABRIL 200616

Pinoso, de invierno a primavera

Este  año ,  l os  p inoseros  hemos  notado  per fec ta-
mente el paso de las estaciones. Cuando tenía que
hacer fr ío,  lo hemos tenido (y padecido),  y hasta la
nieve se ha dejado caer  por  estos pagos,  dejando
imágenes de posta l .

Ahora que estrenamos la pr imavera,  parece que
e l  buen t iempo vue lve  a  obsequiarnos con be l los
pa isa jes ,  l lenos de co lor.  Aquel las  p lantas  que se
sa lva ron  de  los  r igores  de l  f r ío ,  comienzan a  po-

b la rse  de  f lo res  de  todos  los  co lo res , tanto en el
campo y la sierra como en jardines y balcones.

En las i lustraciones que acompañan a este texto
podemos ver, de arriba abajo y de izquierda a dere-
cha: Pinoso nevado el  pasado mes de enero, mari-
posa  en  la  Senda de ls  Ga l · le rs ,  una  margar i ta ,  l a
f lor del almendro y un cardo, planta ornamental que
podemos encontrar a lo largo del badén, campo de
amapolas y Pinoso tras los a lmendros.
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Presentado el libro oficial de la Semana Santa
El pasado 26 de marzo se iniciaban los actos conmemorativos del 150 aniver-
sario de la fundación de las primeras cofradías en Pinoso con la presentación del
programa de Semana Santa, que, debido a esta importante conmemoración, se
ha ampliado en formato y contenido.

La revista, elaborada por el Departamento de Cultura de la Junta Central,
recoge las vivencias en la Semana de Pasión de los párrocos que han pasado por
la iglesia de San Pedro Apóstol de Pinoso. Cada cofradía o hermandad dispone
de página especial donde se recogen datos desde sus orígenes hasta la actua-
lidad. Además otras colaboraciones ofrecen aspectos sobre la indumentaria y
escultores que han realizado las imágenes pinoseras.

Este programa especial, con más de ochenta páginas se puede adquirir, a
partir del momento de su presentación, por un módico precio, debido a su alto coste
de impresión y maquetación. Desde la Junta Central se invita a todo el pueblo de
Pinoso a seguir participando en los actos de nuestra Semana Santa. PONENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA REVISTA JUNTO AL ALCALDE DE PINOSO
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MONTE DE LA SAL
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Lleno absoluto en el
estreno de la zarzuela
"Un año de amor
y sequía"
El aforo del teatro-auditorio se quedó pequeño para
albergar a los espectadores que quisieron presen-
ciar el estreno de la zarzuela, en dos actos, "Un año
de amor y sequía", representada por la Agrupación
"Monte de la Sal", con su rondalla-coral, grupo de
coros y danzas y orquesta de pulso y púa. Tres años
de preparación del espectáculo dieron su fruto en la
noche del 11 y la tarde del 12 de marzo.

La representación recrea una de tantas historias
rurales de principios del siglo XX, ambientada en el
Pinoso de 1906, cuando una larga sequía asolaba
nuestros campos. Los coros y solistas aparecieron
en escena luciendo un vestuario elaborado por ellos
mismos, basándose en modelos de la época. Y el es-
cenario reprodujo el aspecto que tenía la plaza del
Ayuntamiento en el año 1906, con su fuente de cua-
tro caños.

La puesta en escena se completó con canciones
de la época, y otras de nueva creación, ambientadas
en el devenir del pueblo y sus personajes.
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MONTE DE LA SAL

En la página anterior (de arriba abajo): Fuerzas vivas del pue-
blo en 1906, parejas de enamorados y las chicas de la roga-
tiva. En esta página (de arriba abajo y de izquierda a dere-

cha): Coros y Danzas "Monte de la Sal", el Sr. Alcalde y el
telegrafista, el cura y las beatas, asiduas al cotilleo, Orques-
ta de Pulso y Púa y las chicas del "Chotis del Boticario



"Ausencias
forzadas"

PINOSART, asociación de
aficionados a la pintura,
dedica este humilde artícu-
lo a los "pinoseros ausentes", a todas aquellas
personas que, por razones ajenas a sus volunta-
des, un día se vieron forzados a dejar el pueblo
que les vio nacer.
Los fuertes sentimientos de amor al terruño, los
naturales derechos de poder vivir bajo el trozo de
cielo de su tierra natal, les fueron arrebatados de
un manotazo por las circunstancias de unos tiem-
pos tristemente recordados.
Aquellos pinoseros, y aquellas pinoseras, jóve-
nes y menos jóvenes, que un triste día se tuvie-
ron que marchar de su pueblo nativo, por impe-
riosas necesidades de supervivencia, hoy sepa-
rados por las situaciones y por el tiempo, por en-
cima de sus mejorías y posibles prosperidades,
seguro que todavía llevan albergados en lo más
profundo de su alma los recuerdos de aquel Pi-
noso viejo y vetusto, con su calles empedradas,
y con las puertas de las casas resguardadas con
persianas de caña.
Por muchas necesidades que se tengan, por muy
mal que uno lo esté pasando, resulta muy triste
tener que tomar la decisión de abandonar el ho-
gar, de dejar atrás las raíces, de alejarse de la tierra
natal. Hubo un tiempo lamentable, en el cual
muchos pinoseros, condicionados por fuertes
sentimientos de necesidad, se tuvieron que mar-
char. Tuvieron que renunciar a la bella imagen del
Cabeço amado, a los colores violeta de los almen-
dros en flor, al verde esmeralda de los viñedos en
"La Cañá". Visiones queridas, y seguramente hoy
añoradas.
Queridos amigos pinoseros de "ausencias forza-
das": los miembros de PINOSART os ofrecen su
amistad incondicional y su apoyo moral, y en no-
sotros encontraréis siempre cariño y compren-
sión. Bien recibidos seréis en vuestras visitas, y
ante el hipotético caso de que alguno de voso-
tros decida regresar para siempre, con lo brazos
abiertos os recibiremos.
Lejos de nosotros están vuestros hogares, pero
sabedores somos de que, bien alto, lleváis la ban-
dera y el nombre de Pinoso, porque en vuestras
venas corre sangre pinosera, y porque sois, "pi-
noseros auténticos".
Un abrazo para todos.

PINOSART

PINOSART
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guardo recuerdos muy agradables. Actualmente ten-
go una cueva en "Los Palaus", motivando mis fre-
cuentes visitas al pueblo.

Para recordar mis primeros pasos en la pintura,
tengo que retroceder hasta mi niñez, y recordar con
agradecimiento a un profesor que tuve, D. Amando.
Este señor era maestro de música, pintura y dibujo,
entre otras muchas cosas. Con él aprendí muchas
cosas en poco tiempo, pero lo mejor fue que hizo
despertar en mí la afición a la pintura y al dibujo.

Al cumplir los dieciséis años de edad, comencé
a trabajar como electricista, oficio que me enseñó mi
padre. Como este trabajo me dejaba tiempo libre,
decidí hacer por correspondencia cursos de delinean-
te, mecánico, y construcción, finalizándolos con
notas satisfactorias.

La práctica de este curso era imposible en La
Romana, y decidí marchar voluntario a la "mili", al
servicio geográfico del ejército, en topografía (dibu-
jo), en Valencia. Trabajé con un arquitecto, lo cual
me fue muy bien para poder practicar.

Concluido el servicio militar, ingresé en la com-
pañía Hidroeléctrica S.A., por aquello de poder dis-
poner de un sueldo fijo. Al cabo de un tiempo, con-
seguí, en la empresa, una plaza de delineante, cosa
que me permitió trabajar en lo que me gusta, dibujar.
Durante todo aquel tiempo realicé un curso de pin-
tura al óleo y otro de acuarela. Como supondréis,
trabajando en una empresa no se puede disponer de

Convocado el primer
certamen de Artes
Plásticas Doctor "Erol
Beker"

Pinosart, con la colaboración del Ayuntamiento de
Pinoso y el patrocinio de la "Fundación Erol Be-
ker", ha convocado la primera edición del Certamen
de Artes Plásticas, en el que podrán participar cuan-
tos pintores quieran, sin distinción de sexo ni na-
cionalidad. Ya sea en óleo, pastel, acuarela o la téc-
nica que desee el autor, el tema de la única obra que
podrá presentar ha de ser Pinoso, sus pedanías y
alrededores, o sus personajes relevantes.

Los trabajos han de enviarse a Pinosart, antes
del 10 de diciembre del presente año, dándose a
conocer el fallo del jurado el 22 de diciembre. Los
premios de este certamen son los siguientes: 1º
premio "Fundación Erol Beker", dotado con 1.500
euros, 2º premio "Lienzos Levante", dotado de un
lote de materiales para la pintura y una placa con-
memorativa, 3º premio "Pinosart", dotado con un
caballete para pintar y placa conmemorativa, y 4º
premio "PubliActiva", dotado con un magnífico
regalo sorpresa y una placa conmemorativa.

La entrega de premios se realizará el 12 de fe-
brero del próximo año, Día del Villazgo. Para saber
más sobre el tema, los interesados han de dirigirse
a Pinosart, en los teléfonos 965 477 010 o 690
750 863, o en el Ayuntamiento de Pinoso.

mucho tiempo para pintar, pero hacía lo que podía,
que en realidad era muy poco.

En el año 1998 me prejubilaron, y decidí emplear
todo mi tiempo en la pintura. Durante estos últimos
años, he realizado cuatro exposiciones individuales
y varias colectivas. He tomado parte en certámenes,
ocurriéndome de todo: alegrías y disgustos, aunque
también satisfacciones, porque, por encima de todo,
cuando más a gusto me encuentro es cuando estoy
pintando.

Pintar para exponer es complicado, por el tema
de vender. A los que pintamos, más que vender lo
que nos interesa es dar a conocer nuestras obras,
cuyas asociaciones de pintores nos facilitan el tra-
bajo, sin tener que montar exposiciones individua-
les que resultan muy caras.

Mi estilo y mi técnica siempre han sido los mis-
mos: óleo e impresionismo, paisajes urbanos y bo-
degones. Actualmente estoy cambiando al acrílico,
intentando cambiar de estilo y pasarme al cubismo.
Aunque me resulta difícil, no dejo de intentarlo.

Pintar y exponer son conceptos que viajan para-
lelos. Los dos producen grandes satisfacciones y
también grandes decepciones. Pero eso forma parte
de la vida del pintor, que cuando vende una obra le
satisface, pero al mismo tiempo siente pena, porque,
con el cuadro, algo de él mismo también se marcha.

FRANCISCO IBAÑEZ

PINCELADAS

Aunque no soy de Pinoso, sí debo decir que perte-
nezco a la Asociación Pinosart, a la cual doy las gra-
cias por darme la oportunidad de presentarme por
medio de las páginas de "El  Cabeço".

Mi nombre es FRANCISCO IBÁÑEZ PRIETO
(Paco para todos). Nací en el Hondón de las Nieves,
en el año 1941. A los tres años mis padres se fueron
a vivir a Novelda, y dos años después pasamos defi-
nitivamente a residir en La Romana, donde se desa-
rrolla gran parte de mi juventud hasta el año 1959,
por lo que, para mí, La Romana es el pueblo del cual
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Ahora que llega el buen tiempo, el verano, el sol,
todos nosotros disfrutamos mucho más de la pla-
ya, los parques, el campo y la montaña. Además,
la práctica de determinados deportes (como el
fútbol y la natación) o el desempeño de algunas
actividades laborales o aficiones (como la agricul-
tura y la jardinería) se convierten en algo habitual.
Sin embargo, la exposición de la piel a los
rayos solares ultravioletas (UV) sin
protección alguna, puede causar da-
ños que son visibles en pocas horas, como irrita-
ciones y quemaduras, o daños que pueden apare-
cer al cabo de los años, por ejemplo, envejecimien-
to prematuro (arrugas), manchas y aumento del
riesgo de padecer cáncer de piel.

¿Qué son los rayos ultravioleta y qué efectos
causan en la piel? La energía solar está compues-
ta de rayos de luz visible (colores del arco iris), luz
invisible ultravioleta (UV: UVA, UVB y UVC), calor
y otras radiaciones.

Los rayos UVC (que son los de más corta lon-
gitud de onda) son absorbidos por la atmósfera,
pero los rayos de luz ultravioleta UVA y UVB,
cuando entran en la piel, lesionan las células cu-
táneas causando daños a corto plazo y a largo
plazo. Las radiaciones UVB suponen un mayor
riesgo de cáncer de piel que las UVA; sin embargo,
las UVA producen envejecimiento, arrugas y pér-
didas de elasticidad.  No obstante, los efectos
acumulativos a largo plazo de las radiaciones UVA
pueden ser tan importantes como los de las ra-
diaciones UVB.

El cáncer de piel, o Melanoma, es un
tumor maligno derivado de los melanocitos,
de muy alta agresividad y con tendencia a la pro-
ducción de metástasis. Puede aparecer en cual-
quier lugar de la piel y, en algunas ocasiones, en
los ojos y en las mucosas. En los hombres aparece
normalmente en el tronco, la cabeza o el cuello.
En las mujeres acostumbra a desarrollarse en las
extremidades inferiores y el tronco.

Puede afectar a las personas de cualquier
edad, pero la probabilidad de desarrollar esta en-
fermedad aumenta con la edad y con los antece-
dentes familiares de melanoma o del denominado
síndrome de nevus displásico.

Se trata de un tipo de cáncer en el que lo más
importante es la prevención, evitando que
los rayos solares dañen la piel, especial-
mente en el período de la infancia. Además, es
accesible a la vista, siendo su diagnóstico y trata-
miento precoz fundamentales para su curación y
evitar la mortalidad por esta causa. La importan-
cia de la detección precoz del melanoma radica en
que puede ser curado totalmente mediante la ex-
tirpación quirúrgica de la lesión en estadíos pre-
coces. Sin embargo, la evolución del tumor puede
producir metástasis a distancia en un corto pe-
riodo de tiempo y la muerte.

¿Cuándo hay que sospechar que existe un
Melanoma?

Cuando un lunar o mancha pigmentada de la

piel muestra las siguientes señales de peli-
gro «ABCD»:

Asimetría: una mitad es distinta de la otra.
Bordes irregulares: bordes festoneados o

poco delimitados.
Color variado: cambios cromáticos de una a

otra área, presentando tonos del marrón al negro,
a veces blanco, rojo o azul.

Diámetro: más grande de 6 mm. (el diámetro
de una goma de borrar de un lápiz).

Hay que sospechar la existencia de melanoma
cuando aparece una lesión pigmentada nueva con
estas características o bien cuando cambia el ta-
maño o el aspecto de un nevus ya existente. A
veces el melanoma puede producir picor o sangrar,
pero rara vez origina dolor. Incluso, algunas ve-
ces, la primera manifestación del melanoma es una
metástasis cutánea o sistémica.

Son personas con riesgo las de piel clara con
pecas, con tendencia a la quemadura tras la expo-
sición solar y dificultad de bronceado, y las que
tienen historia de quemaduras solares en la infan-
cia. También las personas con historia familiar o
personal de nevus displásicos o de melanoma.

Por todo ello, es importante proteger la piel
cuando se está al sol y evitar las quemaduras so-
lares, teniendo en cuenta que los rayos solares

son más intensos en verano, en las montañas y al
reflejarse en el agua, la arena y la nieve. Es impor-
tante conocer que el efecto nocivo del sol es acu-
mulativo y que hay que evitar las quemaduras so-
lares especialmente en la infancia y adolescencia,
protegiendo la piel y ojos con medidas eficaces y
sencillas que se citan a continuación:

• Hay que procurar estar a la sombra, espe-
cialmente en verano, en las horas en que el sol es
más intenso (de 12 de la mañana a 4 de la tarde).
Los primeros días hay que tomar el sol poco a poco
y no pasar nunca mucho tiempo al sol.

• Usando ropa, gorro o sombreros y camiseta
o camisa, mientras se trabaja, se hace deporte o
se juega al sol.

• Utilizando gafas de sol para proteger los ojos.
• Aplicando en la piel cremas con factor de

protección solar 15 ó más alto. Hay que exten-
derla por toda la piel seca 20 minutos antes de
estar al sol. No olvidar ponerla también en las ore-
jas y los labios. Volver a aplicarla cada 2-3 horas
después de bañarse o sudar mucho.

• En los bebés menores de 6 meses no se
debe utilizar crema con protección solar. Deben
estar en la sombra y con ropa que los proteja.

• El bronceado con lámparas de rayos UVA
también puede lesionar la piel.

• Evitar la exposición solar durante los trata-
mientos con medicamentos sensibilizantes.

Las personas que han sufrido quemaduras
solares durante la infancia deben tener especial
cuidado en la protección de la piel de los rayos UV
ya que tienen un mayor riesgo de presentar mela-
noma maligno. Es importante también la fotopro-
tección durante el embarazo, por los cambios hor-
monales que ocurren en el mismo, planteándose
la posible participación de un factor hormonal en
el desarrollo del melanoma maligno. No hay que
olvidar a aquellos trabajadores que desarrollan su
actividad laboral al aire libre, como en las empre-
sas de construcción, en cuyos puestos de traba-
jo es recomendable mantener estas medidas du-
rante todo el año.

En los adultos, es conveniente favorecer el
hábito de mirarse la piel de todo el cuerpo con la
ayuda de un espejo. Si se nota que ha salido una
mancha o un lunar nuevo, o que un lunar que ya se
tenía ha cambiado de tamaño, de forma o de color,
deben acudir a su médico para examen y valora-
ción; ya que el cáncer de piel es importante detec-
tarlo y tratarlo en su inicio, porque tiene mejor
evolución e incluso puede curarse totalmente.

El mejor momento para practicar un autoexa-
men mensual de la piel es después del baño o
ducha. Puede usarse un espejo de cuerpo entero
y ayudarse con un espejo de mano para examinar
cualquier peca o marca de nacimiento y poder de-
terminar si ha sufrido o no un cambio en cuanto a
tamaño o color.

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Centro de Salud Pública de Elda

Cuida tu piel
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La Vuelta Cilcista a la Provincia
de Alicante pasó por Pinoso

FÚTBOL

Los juveniles, a por el ascenso

El Pinoso C.F. depende de si mismo para conseguir la cla-
sificación para el play-off, tras dos derrotas consecutivas,
en casa, contra Campello y en la visita a Polop. El equipo
se reencontró con la victoria, ganando en casa al Javea, en
un encuentro en el que tuvo que remontar el gol inicial. Las
bajas por lesión y las sanciones han pasado factura al con-
junto pinosero, cuyos próximos enfrentamientos son con-
tra equipos situados en lo alto de la tabla.

Las esperanzas están puestas en el equipo juvenil, que
sigue comandando la clasificación de 2ª Regional, con mi-
ras puestas en el merecido ascenso a 1ª Regional. El re-
fuerzo de jugadores cadetes está siendo fundamental, y
algunos equipos, como el Levante, ya se han interesado
por jugadores de la cantera pinosera. Hablando de la base,
en fútbol siete, de los cuatro equipos, tres de ellos se han
situado en lo alto de la clasificación.

LONJAS

Campeonato de Verano

El "Club de Llonges del Pinós", junto a la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Pinoso, han organizado el II
Campeonato de Verano de Lonjas 2006.

Para este año se han establecido dos categorías, en la
modalidad de parejas. El precio de la inscripción es de 10
euros para los socios y 20 euros para los no socios.

Las partidas se jugarán los viernes y sábados por la tar-
de y el domingo por la mañana.

La Escuela Municipal de Karate de Pinoso, a través de la
Delegación Alicantina de Karate, y en colaboración con el
Excelentísimo Ayuntamiento de Pinoso, ha organizado, un
año más, el Torneo de Karate Amistoso Ínter Club "Villa de
Pinoso", que este año alcanza su XII edición.

El evento tendrá lugar el sábado 8 de abril, en el pabe-
llón de deportes municipal. La organización ha cursado in-
vitación a más de 50 clubes de las provincias de Murcia,
Valencia, Alicante y la comunidad andaluza.

Al igual que otros años, se espera que sean más de 200
competidores de diversas provincias españolas los que
tomen parte en este evento deportivo. Los primeros clasi-
ficados obtendrán trofeos y premios en metálico.

Y, como el pasado año, se editará una revista en la que
se dará a conocer el significado de algunos movimientos y
palabras para un mejor entendimiento.

Del 8 al 12 de marzo se disputó en las carreteras de la
provincia la XX edición de la Vuelta Ciclista a la provin-
cia de Alicante, que ofrecía el mejor espectáculo a los
aficionados de este deporte.

Nuestra comarca pudo disfrutar del mejor ciclismo
en la jornada del 11 de marzo, con la disputa de la 4ª
Etapa, Redován - Redován, con un recorrido de 133,2
kilómetros, pasando por Pinoso, tras entrar por la pe-
danía del Rodriguillo, para transcurrir por el Paseo de la
Constitución, Badén de Rico Lucas, Emilio Castelar,
donde estaba ubicado un Sprint Especial, y salir en di-
rección a Monóvar. El que solo fuera paso de etapa y
la hora en que los ciclistas circularon por nuestras ca-
lles, sobre las tres de la tarde, mermó la presencia de
aficionados.

MOUNTAIN BIKE

Nueva directiva en el colectivo ciclista

La Peña Ciclista Pinós ha dado ha conocer la composición
de su nueva junta directiva, presidida por Javier Pérez, que
tendrá como vicepresidente a Francisco Vidal Deltell, el
secretario es Antonio Vidal, el cargo de tesorero lo desem-
peña Adolfo Quiles, y son vocales Raúl Lucas, Diego Luis
Rico y Juan Ángel Oliver.

BALONCESTO

No se pierden las esperanzas

A pesar de las derrotas consecutivas sufridas por el Pino-
so masculino de 1ª División Nacional, el club tiene la espe-
ranza de poder disputar el play-off de ascenso a liga EBA,
lo que sería todo un hito para el club pinosero. El conjunto
femenino, por su parte, en la recta final de liga está esca-
lando posiciones. Los júnior siguen con su buena racha en
Preferente y los senior-B se aferran a las primeras posicio-
nes.

KARATE

El torneo Villa de Pinoso, se
celebrará el próximo 8 de abril

Campeonato de España
Excelente actuación de los dos hermanos Cucarella en

los Campeonatos de España, en los que Juan finalizó quin-
to, cayendo en cuartos de final, y Saúl acabó eliminado en
el segundo combate. Nuestros competidores no viajaron
solos, ya que una representación de 20 personas del club
les arropó en todo momento.
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Concedidos más de 118.000 euros en subvenciones
para entidades y deportistas con proyección por
parte del área de Deportes del Ayuntamiento

El equipo de
supermotard "Urko
Racing" comienza la
temporada

El pasado 4 de marzo, en la plaza Co-
lón, los aficionados al mundo de las
motos, y en especial de Supermo-
tard, pudieron contemplar el equipo
"Urko Racing" que disputa el Cam-
peonato de España de Supermotard,
teniendo un contacto directo con pi-
lotos y máquinas, a las puertas del
pub Boca-Boca, uno de los patroci-
nadores. Se colocaron carpas y se
distribuyó material promocional en-
tre los aficionados que desafiaron al
viento y se acercaron esa noche a la
zona de ocio.

Días antes, el 20 de febrero, el
propio Joaquín Abellán, "Urko", ha-
bía acudido al programa de Telepi-
nós "Teledeporte" para dar las gra-
cias a todas las empresas, y en es-
pecial  al  Ayuntamiento de Pinoso,
por su patrocinio y colaboración.

El 12 de marzo, en Fortuna, el pi-
loto local tomó parte en la primera
prueba puntuable para el Campeo-
nato de España, cayendo en las fa-
ses clasificatorias.

Salida senderista a la
Sierra de la Pila

El Club Montanyisme Pinós organi-
zó, el pasado 12 de marzo, una acti-
vidad al aire libre, una salida sende-
rista, con destino a la sierra de la Pila.
Bien temprano, los participantes en
esta aventura por nuestro entorno se
concentraron frente al Pabellón de
Deportes, donde se les explicó la ruta
a seguir y las pautas que había que
llevar a cabo en este tipo de even-
tos deportivos. A la llegada a la sie-
rra de la Pila, se ofreció una comida
de convivencia en el refugio existen-
te.

Esta es la primera de una serie de
actividades que el Club de Montañis-
me quiere llevar a cabo, con el fin de
que los pinoseros conozcan el ma-
ravilloso entorno que rodea Pinoso.
No hay que olvidar que nuestro tér-
mino municipal está atravesado por
el sendero de gran recorrido euro-
peo GR-7.

FUTBOL SALA

Los alevines disputarán las semifinales

El Ayuntamiento de Pinoso ya ha dado
a conocer las subvenciones, para
este año 2006, que otorga a los clu-
bes deportivos de Pinoso para sus
actividades. En total, el Consistorio
repartirá más de 115.000 euros a 12
entidades, de la siguiente forma:

5.000 euros para la Peña Ciclista,
Club de Atlet ismo y Club Hípico,
60.000 euros serán destinados al
Club Baloncesto Pinós. Con 3.000
euros han sido subvencionados el
Club de Tenis, Club de Montañismo y
Club de "Llonges". Con 1.800, el Club
de Colombicultura. Al Club Petanca
Pinós le han correspondido 7.000
euros, 1.500 euros serán destinados
al Club de Tiro al Plato, el Moto Club
"Regal laó" ha sido subvencionado

con 2.000 euros, y 15.000 euros al
Fútbol Sala. Destacar que este año
dos nuevos clubes han solicitado la
subvención: el Club de "Llonges" y el
de Montañismo.

Por otra parte, la Concejal ía de
Deportes también ha dado a conocer
el reparto de los 3.000 euros presu-
puestados, destinados a becas a de-
portistas con proyección deportiva
del municipio de Pinoso. Se da la ca-
sualidad que todos pertenecen a la
modalidad de motociclismo. Los be-
neficiarios y las cantidades concedi-
das son las siguientes: Joaquín Abe-
llán, con 1.000 euros, y, con 666,6
euros, los jóvenes José y Sergio
Méndez y Francisco José  Pastor Ri-
vera.

El conjunto alevín continúa con su
buena trayectoria en la fase provin-
cial de los juegos escolares. Tras pa-
sar como primero de grupo, en los
cuartos de final, celebrados en Pino-
so, venció cómodamente al Orba por

un claro 10-1. Ahora esperan las se-
mifinales.

Por su parte, el conjunto de Re-
gional, aunque dio la cara ante los pri-
meros clasificados, ha perdido los
dos últimos partidos.

CONCEJALÍA DE DEPORTES
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Aclaraciones a la tuya
Apreciado Javier: La palabra <<insolidario>> es lo contrario
de solidario. Me dices, en la tuya, que aquel titular que salió
en El Cabeço de enero de 2006, <<El centro insolidario>>,
es una metáfora. Tienes razón, es lo que la Real Acade-
mia denomina metáfora continuada: <<Alegoría en que
unas palabras se toman en sentido recto y otras en sentido
figurado>>, está clarísimo. Pero, perdona, yo no entendí que
aquello fuese una <<metáfora>>. En cambio lo mío, y per-
dona de nuevo que utilice el mismo símbolo,  si pudo ser
<<metafórico>>, puesto que no lo ha entendido nadie
de los que tenían que entenderlo.

La carta te la dirigí a ti, por la amistad que nos une, pero
si te he molestado en algo, te pido perdón, no era mi
intención. Pones en la tuya que hable del tema en mi <<pa-
gina web>>. Según tú, el escribir en El Cabeço me da mas
caché; yo añadiría que en página impar y con faldón de
publicidad más todavía. Por supuesto que tiene mucho
más caché escribir en El Cabeço, lleva muchos años.
Te contesté en El Cabeço porque lo tuyo de <<insolida-
rios>> se publicó en El Cabeço, además venía al hilo de
mi artículo del 30 de diciembre de 2005, publicado
en un diario provincial, titulado <<el deficiente su-
ministro eléctrico de Pinoso>>. ¿Por qué no me con-
testaste en ese diario? Aunque tú dirás que eso no tie-
ne nada que ver. Las palabras <<de dudoso estilo y di-
seño>>, referidas a mi página web, no las entiendo,
¿son también una metáfora? ¿Por qué no me mandas un
correo electrónico y me lo explicas? Allí será publicado.

En la tuya escribes de temas técnicos de la Ley de Edi-
ficación, que, sigo diciendo, para Pinoso no se hizo
dicha Ley, puesto que no se aplica casi nada, y añades
que tú tienes un transformador al lado de tu casa. Y yo, ¿qué
tengo al lado de la mía…una maqueta de piscina cubierta?.
A ti, al menos, te pidieron permiso. Además, hablas de los
teléfonos móviles, que al parecer tienen más peligro que
los transformadores, según tú.

Yo no tengo ningún documento científico que lo aclare,
a favor o en contra. Pero te voy a hacer unas pequeñas
aseveraciones muy reales, <<no son metáforas>>.

Tú y yo, pagamos a la compañía de electricidad la ener-
gía que consumimos, que gastamos y que mide el conta-
dor, ese aparato que generalmente se le llama conta-
dor  de la luz, además de un mantenimiento por estar co-
nectados. Durante el tiempo que el grupo electrógeno es-

tuvo funcionando en el solar de la antigua posada, los con-
tadores de la luz de las viviendas que dependían del
grupo electrógeno, ¿siguieron funcionando? ¿A
quién hay que pagarle la energía? ¿A quien reclaman los
usuarios que han visto como se les ha estropeado  un
electrodoméstico…por las subidas y bajadas de voltaje? El
desatino es de tal magnitud, que lo comentas fuera de Pi-
noso y te dicen <<venga ya>>. Otra cosa es colocar un ge-
nerador para el alumbrado especial de fiestas, puesto
que lleva su propia red. La necedad no es aplicable a lo
que nos ocupa, puesto que, que yo sepa, nuestros dirigen-
tes municipales están lúcidos. Y si durante las fiestas
también se ha reforzado le citada zona de forma par-
ticular, sigue siendo una temeridad. Menos mal que,
de momento, los problemas ocasionados por las citadas
imprudencias son materiales, cuando sean personales, ya
veremos qué pasa. ¿Por qué los vecinos que han tenido
estos problemas han pagado recibos de luz un 30 por
cien superiores al mismo periodo de 2005? Verás, un
electrodoméstico que lo utilizan el 100 por cien de las vi-
viendas: la lavadora. Funcionando a 230 voltios, el ciclo de
lavado completo dura una hora; en cambio, si el voltaje de
la red es de 175 voltios, la lavadora tardará un 26 por cien
más en hacer la colada, y pagaré un 26 por cien más en el
recibo de la luz, puesto que la resistencia de la lavadora es
la misma a 230 voltios que a 175 voltios. Aplícalo al resto
de electrodomésticos, o a un sencillo tubo fluorescente
que a 175 voltios no funciona, pero allí está parpadeando y
consumiendo energía. Dicho de otra forma, el 100 por
100 del rendimiento de la lavadora, u otro electrodo-
méstico, es cuando funciona al voltaje para el que ha
sido fabricada.

Me preguntas a quién defiendo. Está muy claro, defien-
do lo imposible, lo indefendible, y así me va. Me lo ha
dicho mi madre muchas veces, pero soy un cabezota y
un iluso.

Javier, en el último párrafo de la tuya señalas estar
de acuerdo conmigo, menos mal.

Para finalizar esta historia, que no es entre tú y  yo, decir-
te que <<los hechos son sagrados y la opinión es li-
bre>>.

Recibe un cordial saludo y hasta la próxima.

JESÚS BERENGUER
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...NUNCA EL CORAZÓN, DE AMAR SE CANSA

A CRISTO EN LA
COLUMNA

¡Por qué Dios mío!

(Soneto)

¡Por qué aceptaste el mal para tu muerte!

Siendo cobijo y bien de nuestro cielo

a quien necesite pedir consuelo,

como norma y pasión para quererte.

Está el tormento de vuestro dolor

en la faz. Aislado y amalgamado.

Y en vuestra expresión quedará fraguado,

donde irradian destellos de pavor.

El mal carece de nominación,

cuando no se valora causa tal,

que sin clamor, ninguna exclamación

sustituye el aire por vendal,

o utiliza el daño de aclamación

para enmudecer los dioses del Mal.

 FERMÍN MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Nuestro paisano y querido amigo, el
profesor D. Francisco Rico Pérez, en
una nueva demostración de su arreba-
tado amor por Pinoso y por los pinose-
ros, ha regalado a Pinosart, y por su-
puesto, al pueblo entero, una de las
más preciadas joyas de su valiosa co-
lección. Nos ha regalado la pieza más
estimada de su museo, la más querida,
la más venerada, tanto por él como por
su esposa, Mari. Una pieza única, cuyo
valor sentimental se eleva sobre todo
lo imaginado.

El profesor Rico Pérez, que por don-
de quiera que anda va sembrando pi-
noserismo, ha decidido que la mejor de
sus semillas sea esparcida en su que-
rido Pinoso. En un arranque de bondad
y de amor desmedido hacia el pueblo
que le vio nacer, se ha desprendido de
algo que,  para él, es lo más sagrado
de su casa.

Se trata del busto de una persona
querida y siempre recordada, D. José
Marhuenda Prats (El Cadete), moldea-
do en arcilla por un artista local, nues-
tro paisano y amigo Tomás Leal Pérez,
"Tomaset", y fundida en bronce por un
prestigioso escultor, Catedrático y
Académico en la Facultad de Bellas
Artes de Madrid.

Actos como los del profesor Rico
Pérez son los que dignifican a las per-
sonas. En nombre de Pinosart, y en el
mío propio, gracias, querido Profesor.

Yo no soy quién, ni me considero
capaz de entrar en valoraciones tan
complicadas como son los géneros de
la política, pero pienso, y es mi opinión
particular, que dos pinoseros ausentes
son merecedores, a todas luces, de al-
guna distinción especial por parte del
pueblo de Pinoso: ya sea con un ho-
menaje, colocando su nombre en una
calle, o con cualquier otra solemnidad

que les distinga como pinoseros ilus-
tres.

Una de estas personas fue D. José
Marhuenda Prats, ausente para siem-
pre, ya que los ángeles se lo llevaron.
La otra persona es el profesor D. Fran-
cisco Rico Pérez, residente en Madrid.
Estos dos personajes merecen ser ho-
menajeados de alguna manera por el
pueblo de Pinoso.
Así lo pienso, y así lo expongo.

LUIS DOMÉNECH YAÑEZ
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La vena teatral y lírica de Pinoso
Querido Pinoso:

En el pueblo, como en todos los pueblos y en todas
las épocas, ha sido una expresión y una diversión que
ha calado en grupos más o menos numerosos, que bien
por afición o por distracción se unían para representar,
comedias más o menos conocidas y muchas veces en un
sentido benéfico, para cualquier necesidad o fiesta del
pueblo.

Yo recuerdo, desde muy niño, esas representacio-
nes que se hacían por gente del pueblo a la que todos
conocíamos, se reunían para representar comedias y
también zarzuelas.

Han llegado a mí unos cuantos programas de
estas representaciones por medio de los amigos, Paco
Mendaro y Luis el Barbé, y se ve en los repartos la
afición de determinadas personas, porque se repiten
en casi todas las representaciones. Éstos eran Fran-
cisco Guill, Francisco Graciá Berenguer y Amador
Pérez.

Había una representación que era fija todos los
años por Semana Santa, y era la Pasión y Muerte de
Nuestro Señor Jesucristo, popularmente llamada "Els
Tribunals", que se representaba el Miércoles Santo,
bien en el Teatro "Rosario Pino" o en la plaza, donde
se montaban dos estrados, y allí actuaban. Había un
importante papel, por ser el más largo y complicado,
que era el llamado "El Tentador", que en mis tiempos
lo representaba Vicente Banegas, "Balbotín". La obra
era de Don Antonio Campoamor y tenía una larga
duración.

Ahora voy a detallar sobre los programas que
tengo una relación de los mismos, con indicación de
los directores y principales actores, y también los
precios de las localidades, que ahora llaman la aten-
ción.

De "Els Tribunals" hay dos representaciones:
Sala Monterrey día 26 de marzo de 1956
Grupo Artístico "Acilotac"
Resaltan como Jesús: Antonio López Banegas
Judas: Amador Pérez Amat
y la Virgen: Purificación Rico Albert
Los Apuntadores eran: D. Francisco Graciá
y D. Serapio Rico
Precios: 4 Ptas. butaca numerada y 2 Ptas. general

Cinema Colón día 17 de abril de 1962
Grupo "La Centuria Romana de Pinoso"
Resaltan como Jesús:  J. Deltell
Judas: A. Pérez y la Virgen: A. Oliver
Tentador: Vicente Banegas
Precios: En taquilla y encargos a Olegario Pastor

Contente Clemente
Teatro Rosario Pino día 30 de enero de 1946
Dirección de Amador Pérez Amat
Participa: Orquesta Tureskan con Fina e Hilda
y Juguete de Antonio Paso
Actores Principales: Amador Pérez y Emilio Martínez
Precios: 3 y 2 Ptas. según fila, 18 Ptas. la platea con 6

entradas y 1 Ptas. general

La locura de Don Juan
Teatro Rosario Pino día 29 de mayo de 1946
Grupo Artístico de Educación y Descanso
Tragedia en tres actos de Carlos Arniches
Actores: Luisa Bru, Laura Samper, Amador Pérez
y Francisco Guill

Cumbres borrascosas
Palacio del Mármol día 6 de octubre de 1946
Drama en tres actos de Emily Bronte
Actores: Laura Samper, Remedios Graciá,
Edelfina Oliver, José Yánez y Luis Oliver, Juan Blanes
Nota interesante: «No dejen de asistir a este gran
acontecimiento. Cumbres Borrascosas en reflejo claro
y exacto de un alma torturada por el amor, que con-
mueve al alma más sensible.»
Precio: Entradas 3 y 2 Ptas. según fila

¿Quién me compra un lío?
Teatro Rosario Pino día 10 de noviembre de 1948
Gran Función Benéfica para las fiestas de Las Cuevas
Comedia en tres actos
Grupo de Educación y Descanso.
Dirección: Francisco Sánchez
Actores: Fina Oliver, Pilar Soler, Josefina Monzo,
Amador Pérez y Vicente Limorti y otros

El Tío Quico
Teatro Rosario Pino día 5 de octubre de 1949
Pro-fiestas Barrio Cuevas
Agrupación Artística de Pinoso
Obra de Carlos Arniches y J. Aguilar
Genial interpretación del Tío Quico
por Amador Pérez Amat
Actores: Fina Oliver, Matilde Albert, Amparin
y María Maestre, Amador Pérez, Antonio Ochoa,
Francisco Guill, Juan Blanes, etc...
Precio: La empresa del teatro cede gratis el local
Entradas en casa dels Mopons
Butaca numerada 4 Ptas. General 2 Ptas.
Horario: 10 noche

¡Juan José!
Teatro Rosario Pino días 16 y 27 de noviembre de 1949
Pro-fiestas Barrio Cuevas
Un emocionante drama de Joaquín Dicente
Genial interpretación de Matilde Albert y Luis Oliver
Actores: Matilde Albert, Luis Oliver, Antonio Ochoa,
Francisco Guíll, J. Yánez, F. Mendaro y otros...
Y a continuación la bonita comedia valenciana

Encara viu
Con casi los mismo actores que la anterior

Cuando el hijo de Fulano,
era hijo de Mengano
Domingo 20 de noviembre de 1955 a las 6 de la tarde
Beneficio Pro-Fiestas Barrio Cuevas y Juguete Cómico

en tres actos de Carlos Llopis
 Actores: A. Pérez, A. Oliver, M. Vicente, F. Olives y
otros...
Precios: 4 y 3 Ptas. según fila.
Encargos Relojería Marín

Y finalizo la presente, para recuerdo de los que
pudieron verlo, que quedarán pocos. En la próxima
hablaremos de Zarzuelas. Un abrazo.

Cristeni
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCSEL RACÓ DE LLANÇAFOCS
Quines ganes tenia que arribara

la primavera!
Vosaltres no heu

passat fred aquest
hivern? A que sí?
Doncs ara espere

que tinguem un bon
oratge per a eixir a

jugar al carrer.
Això sí, després
d'haver fet els

deures.

Aquesta xiqueta és Sara Pérez Azo-

rín, i el seu aniversari va ser el 25

de març. Els seus pares i la seua ger-

mana Laura volen felicitar-la i dir-

li que en aquesta foto està molt gua-

pa però el dia de la seua primera co-

munió ho estarà més.

Aidnhara Ga-
riz Pérez és la
xiqueta que
veieu a esta
foto amb els
seus pares,
Juani y Javi.
El passat 19
de febrer va
ser batejada, i
tota la seua
família va ce-
lebrar-ho amb
un dinar a les
Enzebres.

Estes patufetes tan somrients són les meues ami-
gues Julia i Elena. Julia celebrarà el seu quart
aniversari el 30 d'abril, i la seua cosina Elena ja
en té 7, des del passat 24 de març. Un petó molt
gran per a les dues!

felicitatsfelicitats Miguel Martínez
Ruesca va complir
anys el passat 6 de
desembre. Ací el
veieu envoltat de
xiquets. Per una ban-
da està el seu fill,
Miguel, que va cele-
brar el seu aniver-
sari el 26 febrer.
Per altra, la seua
filla Inmaculada,
que el 25 de març va
complir 3 anys. I
completa la foto la
seua neboda Alba,
que en va fer 3 el
passat 22 de novem-
bre. Moltes felici-
tats!El 24 de Febrer, la meua amiga Laura Payá Tàrraga

va celebrar el seu 7é aniversari. Ací la teniu amb el
seu germanet, gaudint d'una rodeta de cavallets.

Heu vist quina cara més simpàticate aquesta xiqueta de la foto? El3 de març va complir 8 anys, i lidiuen Anaïs Albert. Segur que elratolí Pérez li portarà molts re-gals. No creeu vosaltres el mateix?

Esta patufe-
ta tan gran
és Soraya
Rico Pastor, i
el passat 10
de febrer va
celebrar el
seu aniversa-
ri. Com que la
seua família
la vol molt,
m'han dema-
nat que la fe-
licite, en nom
seu. Un petó
molt gran!

Sabeu qui és estaxiqueta vestida dekarateka? Es diuTamara Pérez Se-rrano, i el passat4 de març va serseu aniversari.Complirà 7 anys, iper aquest motiu,els seus pares igermans volen fe-licitar-la d'estaforma tan espe-cial.
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Jo també vaig estar a la Fira de la Dona

Encara
em queden fotos
del Dia de la Pau
Com el mes passat us vaig

regalar un bon recull de fotos
de Carnestoltes no em va

quedar espai per a publicar-ne
unes que vaig fer a la festa
de la Pau del Col·legi Santa
Catalina. Però, ací en teniu

unes quantes.

Els més xicotets també saben passejar per les passarel·les
amb ulleres. Què us sembla a vosaltres? Ho fan prou be, no?

Amb pas segur, aquestos dos models van lluir les últimes ten-
dències en moda infantil. Mireu que guapos que anaven!

Ací teniu una bonica obra d'art.
La paraula Pau que hi ha a la

pancarta estava feta amb les
fotos de tots els alumnes del

col·legi.

Doncs, si estos patufets semblen marcians! Sabeu què feien?
Van arribar de l'espai per a mostrar un informe de l'estat en
que es troba el nostre planeta, i pel que vaig escoltar no és que
siga molt bo. Haurem de ser tots millors i procurar viure en
pau.

Aquestos patufets van deixar volar dos coloms, com a símbol
de la Pau al Món. Per les seues cares de felicitat, sembla que no
els tenien por. Què valents!

Per a que comproveu cóm s'ho van passar els més xiquets, us porte aquest mes unes divertides
fotos de patufets i patufetes desfilant per la passarel·la. A que semblen models

professionals?
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Els escolars van
celebrar el Dia de
l'Arbre a la serra
Com cada any, coincidint amb la
setmana del 21 de març, que es
celebrava el Día Mundial de l'Arbre,
la Regidoria de Medi Ambient va
convidar els alumnes dels col·legis
públics a pujar a la serra i
col·laborar en la replantació forestal
del nostre entorn. A més, van
comprovar l'evolució dels arbres que
van plantar altres anys.

Tota esta colla de patufets i patufetes del C.P. Santa Catalina van ajudar a repoblar el 24 de març

Ací teniu els patufets i patufetes del C.P. San Antón que van pujar
al Coto el dia 23 de març




