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Campamento de "Fontés" (Castalla)
Dirigido a jóvenes de entre 11 y 14 años
Cinco días en plena naturaleza, realizando múltiples
actividades
Del 12 al 16 de julio
…………………………………………………………………………….

Campamento de "Ull de Canals"
(Banyeres de Mariola)
Dirigido a niños/as de entre 7 y 10 años
Cuatro intensos días cerca del parque natural de la
Serra de Mariola
Del 4 al 7 de julio
…………………………………………………………………………….

CAMPAMENTOS DE
VERANO 2006

EXPOSICIÓN

Exposición de la Escuela Municipal de
Cerámica
Concluido el curso, la Escuela Municipal de Cerámi-
ca expone al visitante una buena representación de
los trabajos alfareros realizados con gran mimo.
2 al 17 de junio . Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

Exposición de la Escuela Municipal de
Pintura y Manualidades
Consolidada ya en Pinoso, los muchos alumnos y
alumnas que acuden semanalmente a la Escuela
Municipal de Pintura y Manualidades exponen, un
nuevo año, algunas de las obras realizadas durante
todo el curso.
23 de junio al 8 de julio . Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

MÚSICA

Concierto Extraordinario
"Unión Lírica Pinosense"
Campaña "Música als Pobles" de la Excma. Diputa-
ción de Alicante.
Viernes, 2 de junio. 22'00 h.
…………………………………………………………………………….

Concierto Extraordinario "Unión Musi-
cal Algueñense"
Campaña "Música als Pobles" de la Excma. Diputa-
ción de Alicante.
Domingo, 4 de junio. 20'00 h.
…………………………………………………………………………….

CENTENARIO FERIA
Y FIESTAS

Presentación Actos del Centenario de la
Feria y Fiestas
Ponentes: Leofrida Vidal, Juan José Yáñez y Rafael
Poveda
Segundo acto conmemorativo, en el que la Comi-
sión del Centenario dará a conocer los eventos fes-
tivos a celebrar con motivo de este aniversario, ade-
más de la presentación oficial del Cartel Anunciador
de la Feria y Fiestas del Centenario.
Sábado, 17 de junio. 21'00 h.
…………………………………………………………………………….

Centenario Feria y Fiestas y 25 Aniversa-
rio Coronación Virgen del Remedio
Segundo libro de César Pérez Cascales, que realiza
un recorrido por la restauración practicada en el Tem-
plo Parroquial en 1952, la Coronación de la Virgen
del Remedio y el Centenario de la Feria y Fiestas, in-
cluyendo gran cantidad de portadas de fiestas.
Presentación: Francisco Bernabé "Paco el Cura"
Representación de escenas del libro: Grup de Dan-
ses del Pinós.
Domingo, 25 de junio. 19'30 horas
…………………………………………………………………………….

PRESENTACIÓN LIBRO

Agencia de Desarrollo Municipal
Concejalía de Juventud
Contaplus Élite
Comienzo 12 de junio. Finalización 22 de junio
SP Facturaplus Élite
Comienzo 26 de junio. Finalización 6 de julio
Inglés Comercial (Nivel Iniciación)
Comienzo 3 de julio. Finalización 31 de julio
El Mundo de Internet
Comienzo 3 de julio. Finalización 7 de julio
Mi Compañero PC
Comienzo 10 de julio. Finalización 14 de julio
Microsoft Powerpoint 2003
 ("97" "2000" XP)
Comienzo 10 de julio. Finalización 14 de julio
…………………………………………………………………………….

CURSOS DE VERANO

TEATRO MUSICAL

"Noches Míticas" La Nona Teatro
Espectáculo dedicado especialmente a la tercera
edad, ofrece una antología de los Musicales de toda
una vida (Ópera,
Zarzuela, Bole-
ro…)
Sábado, 10 ju-
nio. 19'00 h.- Tea-
tro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

MÚSICA TRADICIONAL

Festival Fin de Curso
Festival Fin de Curso de las Escuelas Municipales
de Pulso y Púa y Bailes Regionales.
Viernes, 2 junio. 19'00 h.
…………………………………………………………………………….
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La presencia de Pinoso en "Alicante Calidad", todo un éxito

Visita oficial del Delegado del Gobierno Valenciano, José Marín
El Delegado del Gobierno Valenciano en Alicante, José
Marín Guerrero, visitó nuestra localidad el pasado 11 de
mayo, para entrevistarse con miembros del Equipo de Go-
bierno e interesarse por los proyectos en infraestructuras,
obras e inversiones, que la Generalitat Valenciana tiene
previsto acometer en nuestro municipio, algunos de ellos
conjuntamente con el consistorio pinosero, y otros con la
Diputación de Alicante.

Muchas de estas nuevas obras darán comienzo durante
el presente ejercicio, como será el caso de la rehabilita-
ción y saneamiento del centro urbano de Pinoso y el nuevo
depósito de agua en el Paredón.

Además, también hablaron de futuras inauguraciones pen-
dientes, como la del Colegio Público "San Antón" y la del
futuro Centro de Salud, que estará listo para final de año y
se inaugurará a principios de 2007.

En su encuentro con las autoridades locales del munici-
pio también trataron otros temas de interés, como la cir-
cunvalación suroeste, el velatorio, la rehabilitación del cas-
co urbano, el canal de Rodriguillo, las aguas residuales de
las pedanías e infraestructuras hídricas en general, como
el nuevo depósito en la pedanía del Paredón. Así mismo,

EL DELEGADO DEL CONSELL SE REUNIÓ CON MIEMBROS DEL EQUIPO DE GOBIERNO

también se habló de solicitar ayudas para la creación de un
Museo-Biblioteca, la rehabilitación de la «Casa de Don Pe-
dro» o la Fábrica de Harinas.

El Sr. Marín, en rueda de prensa posterior, manifestó su
"disconformidad con el cambio de trazado del trasvase Jú-
car-Vinalpó y la construcción de nuevas desaladoras por
parte del gobierno central", algo en lo que también coinci-
dió el Alcalde de Pinoso, José María Amorós.

Del 12 al 14 de mayo, la gastronomía y los vinos de Pi-
noso mostraron toda su pujanza en la feria "Alicante Ca-
lidad". Carnicerías y hornos aprovecharon para vender
los productos alimentarios que elaboran y que ya dispo-
nen de la marca de calidad de la Comunidad Valenciana,
un reclamo que tuvo su efecto. Es en eventos como
este, donde se puede comprobar la fama de la que go-
zan nuestros productos, y buena prueba de ello la en-
contramos en la gran afluencia de público que se acer-
có a comprar torta de gazpachos, perusas o longaniza
seca.

Junto a estos establecimientos, las bodegas del tér-
mino municipal también promocionaron con éxito sus cal-
dos, dándolos a degustar, y animándolos a llevarse a casa
un buen vino de la tierra.

El amplísimo stand con el que Pinoso acudió a esta

feria también dejó espacio para promocionar otros as-
pectos, como los recursos turísticos del municipio, pro-
yectos como la Ruta del Vino, nuestras fiestas patrona-
les, el mármol y el vino. Todo un abanico de reclamos
para que el visitante se animara a acercarse a Pinoso. Y
para que el público se hiciese una idea, Angelita Casca-
les recreó con sus miniaturas aquello por lo que Pinoso
es conocido.

La Asociación de Comerciantes de Pinoso, la Asocia-
ción Gastronómica o la Asociación "Amigos del Vino" tam-
bién se sumaron a esta feria para dar a conocer su labor
de promoción.

La participación de Pinoso en "Alical 2006" se comple-
tó con la actuación, en la tarde del domingo 14, del grupo
de Coros y Danzas y Rondalla "Monte de la Sal", antes que
la feria cerrara sus puertas.

ESTE ES EL EQUIPO DE COMERCIANTES QUE PARTICIPARON EN ALICANTE CALIDAD VISITANTES PRUEBAN LOS VINOS DE NUESTRA TIERRA
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«Con la unión de todos los sectores, Pinoso demostró de nuevo
su potencial en la feria Alicante Calidad»

D. José Marín, Subdelegado del Gobierno Valenciano en Alicante, nos
visitó el pasado mes para interesarse por los proyectos que tenemos ahora
en marcha y que cuentan con el respaldo de la Generalitat, así como para
escuchar nuestras necesidades de cara al futuro, algo por lo cual, el Equipo
de Gobierno, le estamos muy agradecidos.

A meses vista de la celebración del Centenario de la Feria
y Fiestas, los pinoseros comenzamos a afanarnos en nuestro
empeño para que no se escape ningún detalle en este
importante acontecimiento.

Un año, 2006, difícil de olvidar, pues también se celebra
el 25 aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen
del Remedio. Me consta que su Cofradía está reuniéndose
asiduamente para conmemorar, con actos relevantes, este
importante evento acaecido el ocho de agosto de 1981.

He querido comenzar hablando de celebraciones, de fies-
tas, porque Pinoso ya ha elegido a sus Reinas y Cortes de
Honor del Centenario. El veinte de mayo, ante un repleto
pabellón de deportes, se proclamaba Reina Mayor a la se-
ñorita Cristina Bernal y Raquel Rodenas como Reina Infan-
til. Quiero expresar mi más sincera enhorabuena, tanto a
ellas como a sus Cortes de Honor, por la importancia que
sus cargos ostentan, pues son la máxima representación
dentro de la Feria y Fiestas. Al mismo tiempo las invito a
disfrutar en cada acto que acudan, brindándoles todo mi
apoyo y confianza.

Del mismo modo que felicito a la nueva Reina de nues-
tros mayores, Isabel Arnedo, que junto a sus Damas repre-
sentarán dignamente a ese gran colectivo de personas a
las que tanto apreciamos... y debemos.

Este mes de mayo, que hemos dejado atrás, también
nos ha permitido asistir a convocatorias importantes para
la promoción turística de Pinoso, como ha sido la feria Ali-
cante Calidad. La Concejala de Turismo, Noelia Rico, está
desarrollando un ardua labor, impulsando sobremanera, fue-
ra de nuestro municipio, todo aquello que implica la pro-
moción de Pinoso. En Alicante Calidad, estuvieron presen-
tes diferentes colectivos locales como la Asociación de
Comerciantes de Pinoso, Asociación Gastronómica y de
Productos de Calidad, Amigos del Vino y las bodegas com-
prometidas en la Ruta del Vino, la Agrupación "Monte de la
Sal", además de nuestra paisana Angelita Cascales, que
en cada ocasión vuelve a sorprendernos con sus figuras
en movimiento. A todos les agradezco su participación en
la feria, pues con manifestaciones como esta, y con el es-
fuerzo de todos, conseguiremos promocionar, cada vez
más, los magníficos recursos con que cuenta Pinoso.

Y si de esfuerzo hablamos, los deportistas pinoseros nos
han dejado un mes repleto de buenas noticias. El Club Bàs-
quet Pinós, tras una temporada repleta de emociones en
cada partido, conseguían disputar la fase de ascenso a la
liga EBA. Aunque al final no pudo ser, para todos nosotros
han demostrado, con su entrega y sacrificio, ser los auténti-
cos campeones. De igual forma, en los últimos días del mes
de mayo, el fútbol local ha vuelto a reportarnos grandes ale-
grías al disputar la fase de ascenso a tercera división. Como
Alcalde de Pinoso, me enorgullece comprobar que las inver-
siones realizadas en el deporte local, son aprovechadas
como demuestran, cada vez más, las personas que se acer-
can hasta el amplio complejo deportivo.

Mención aparte merece la nueva edición del Día del
Mármol. Visitando las faraónicas canteras del monte Coto,
se encontraban, el viernes 19 de mayo, un gran número de
estudiantes del último curso de arquitectura, así como pro-
fesionales del sector. En este importante encuentro, así
como en el Salón de la Piedra Natural de Madrid, al cual
asistí representando a Pinoso, tuve ocasión de cambiar
impresiones con miembros de la asociación Mármoles de
Alicante y empresarios y todos coincidían en mostrarse muy
ilusionados por las excelentes perspectivas de futuro que
prevén para el sector, al cual, desde el Ayuntamiento, se-
guiremos apoyando.

Con todas estas buenas noticias, recibimos un nuevo
mes, donde prosiguen las fiestas en nuestras pedanías. El
pistoletazo lo ha marcado el Rodriguillo, celebrando feste-
jos en honor a San Pascual Bailón. Con sus vecinos he podi-
do disfrutar de unos días repletos de gran convivencia y que
estoy seguro volverán a sucederse en las próximas fiestas
de pedanías y barrios a celebrar en este mes de junio.

Y, en esta ocasión, permítanme que concluya estas lí-
neas felicitando al medio impreso desde el cual, mensual-
mente, me comunico con todos los pinoseros y pinoseras.
Nuestra revista El Cabeço publica este mes su número 250,
una excelente ocasión para agradecer, y reconocer, el tra-
bajo e ilusión vertidos en sus páginas por infinidad de per-
sonas que a lo largo de sus 23 años de andadura han plas-
mado en ellas el devenir de nuestro querido Pinoso. ¡Enho-
rabuena!
Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
ALCALDE DE PINOSO
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LA ALTURA Y LA POCA PROFUNDIDAD DE SUS RAÍCES YA HABÍAN
PROVOCADO CAÍDAS

Tala de pinos en el Jardín Municipal por peligro
de desplome

El superávit de las cuentas de 2005 se destina a
pagar facturas sin consignación

La Concejalía de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Pinoso llevó a cabo la
tala de 12 ejemplares de pinos en el
Jardín Municipal, en una actuación que
se produjo a consecuencia de la insis-
tencia de los vecinos de las calles ad-
yacentes al recinto ajardinado, por el
peligro que suponían sus dimensiones.
Informes técnicos municipales y de la
Policía Local de Pinoso respaldaban
esta actuación, por el peligro que los
ejemplares tenían para vecinos y vian-
dantes.

La actuación municipal provocó la
reacción de miembros de la oposición,
que se personaron en el lugar, al igual
que lo hizo un agente del Serprona.
Ante las protestas de la oposición, se
convocó una reunión con miembros del

Equipo de Gobierno, que les facilita-
ron toda la información relativa a esta
actuación.

LA OPOSICIÓN PROTESTÓ ANTE LA TALA ENCADENÁNDOSE

El Consistorio pinosero ha liquidado
las cuentas de 2005, obteniendo un su-
perávit que destinará casi en su totali-
dad al pago de facturas sin consigna-
ción. Del presupuesto de 2005, se
aprobó el pasado 8 de mayo la liquida-
ción con remantes de tesorería para
gastos generales, lo que denominamos
superávit, de 1.654.672 euros

De esa cantidad, se destinarán
1.455.763 euros a financiar el reconoci-
miento extrajudicial de crédito, que as-
ciende a 1.572.045 euros, financiándo-
se el resto con remanente de tesorería
para gastos como financiación afectada.

Antes, en la sesión se habían debati-
do otros puntos, como la aprobación
definitiva de la cuenta general de 2003,
que fue ratificada por todos. El recono-

cimiento extrajudicial de crédito contó
con el voto favorable del Equipo de
Gobierno y Bloc, mientras que UCL se
manifestó en contra.

De las dos modificaciones de crédito
que se elevaron al pleno, una contó
con el apoyo del Equipo de Gobierno y
el voto contrario de la oposición, la nú-
mero 9/2006, mientras que la 2005/28
fue ratificada por todos.

En otro punto, se detalló y se sometió
a votación la renovación y ampliación,
para un año más, del crédito de casi
tres millones de euros, para la cons-
trucción de la Residencia Geriátrica de
la Mancomunidad de Municipios de la
Vid y el Mármol. El Equipo de Gobierno
votó a favor, mientras UCL y Bloc lo hi-
cieron en contra.

CASAS DE PASTOR
ADJUDICADAS LAS OBRAS DE LA RED DE AGUA POTABLE
El paraje de Casas de Pastor dispondrá en breve de red de abastecimiento de
agua potable, tras ser adjudicadas las obras en la Junta de Gobierno del pasa-
do 16 de mayo. Por un importe de 44.100 euros, las obras fueron adjudicadas
a la empresa Omega Urbacivil.
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FARMACIAS DE GUARDIA
JUNIOJUNIOJUNIOJUNIOJUNIO

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

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 1 al 4, del 12 al 18 y del 26 al 30
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

Otros convenios

Firma de convenio con "Monte de la Sal"

En la sesión de Junta de Gobierno del
16 de mayo se aprobaron dos nuevos
convenios de colaboración con asocia-
ciones locales, y que serán firmados en
breve. El primero de ellos es el que el
Ayuntamiento suscribirá con la Asocia-
ción de Fibromialgia, para sufragar los
gastos de actividades y campañas in-

formativas que se realizan a lo largo del
año. La ayuda concedida es de 1.400
euros. Otra subvención aprobada es la
destinada a la Junta Central de Herman-
dades y Cofradías Pasionarias, por un
importe de 18.030 euros, para hacer
frente a los gastos de organización de
actividades de la Semana Santa.

La Agrupación "Monte de la Sal" reci-
birá una importante inyección econó-
mica del Ayuntamiento de Pinoso, tras
la firma de un nuevo convenio de co-
laboración entre ambas entidades, el
pasado 16 de mayo. La ayuda que
percibirá la asociación se cifra en
30.380 euros, de los cuales, 17.000
son para sufragar los gastos de man-
tenimiento de las escuelas de pulso y
púa, dulzaina y tamboril y danzas po-
pulares, y el resto, 13.380 euros, en
concepto por contraprestación eco-
nómica por la prestación de activida-
des culturales realizadas con el Ayun-
tamiento. A parte, se ha incluido una
subvención de 3.000 euros destina-

da a sufragar los gastos de la zarzuela
"Un año de amor y sequía", que la agru-
pación ha estrenado este año.
Vicente Hernández agradeció el es-
fuerzo económico realizado por el
Ayuntamiento, y la Edil de Cultura,
Reme Amorós, aseguró que la agru-
pación seguirá contando con el apo-
yo institucional. Por su parte, el Alcal-
de de Pinoso, José María Amorós, les
animó a seguir trabajando por la con-
servación de nuestras tradiciones.
La agrupación "Monte de la Sal" de-
sarrolla una importante labor cultural
en el municipio y fuera de él, llevando
nuestra música y folclore a otras re-
giones de España y de Europa.

LA AGRUPACIÓN MUSICAL QUE DIRIGE VICENTE HERNÁNDEZ RECIBIÓ UNA AYUDA DE 33.380 EUROS
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Las piscinas municipales abrirán
esta temporada con normalidad
Tras las obras de reparación llevadas a cabo en las pisci-
nas mediana y pequeña, todo parece indicar que en la próxi-
ma temporada de baño se podrá disfrutar al máximo de las
instalaciones. A mediados del mes de mayo se procedía a
llenar ambas piscinas para comprobar el resultado de la
intervención realizada, no detectándose nuevas fugas, con
lo cual, se ha procedido a adecentar los accesos a ambas
piscinas, dejando el recinto dispuesto para acoger a los
bañistas con total seguridad.

Será a mediados de este mes de junio, cuando los es-
colares comiencen sus vacaciones de verano, cuando se
produzca la apertura de las piscinas al público.

Y para que el servicio de baño se desarrolle con norma-
lidad, el Ayuntamiento de Pinoso está realizando pruebas
selectivas para contratar al personal necesario, como son
tres conserjes y cuatro socorristas, que prestarán sus ser-
vicios entre el 15 de junio y el 17 de septiembre, y seis
monitores de natación, que se encargarán de llevar a cabo
los cursillos que se desarrollarán del 23 de junio al 28 de
julio.

La Mancomunidad de la Vid y el
Mármol aprobó el presupuesto para
el 2006, que asciende a un millón
de euros
La aprobación del presupuesto para el 2006 y la liquida-
ción del pasado año, fueron los puntos más destacados
de la sesión extraordinaria de pleno que celebró, el pa-
sado 17 de mayo, la Mancomunidad de la Vid y el Mármol
en Pinoso. Las cuentas del año 2005 tuvieron un supe-
rávit de 147.905 euros, gracias, en parte, a la Generalitat
Valenciana, que regularizó las subvenciones. Este dine-
ro se empleará como inversión en la Residencia Geriá-
trica.

En cuanto a los presupuestos del ejercicio 2006, que
fueron aprobados por unanimidad por los representan-
tes de los cuatro ayuntamientos, ascienden a
1.035.460,65 euros. La plantilla de trabajadores la for-
man 14 personas.

Otro punto destacado de la sesión, fue la ratificación
de la modificación del préstamo de la Residencia Geriá-
trica, aumentando el periodo de carencia

Nuevo convenio con el colectivo de nuestros mayores

MIEMBROS DE LA DIRECTIVA DEL COLECTIVO DE MAYORES ASISTIERON A LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD QUE ASCIENDE A 28.000 EUROS

Los días 6 y 7 de junio el “Rentabús” estará en Pinoso
Al igual que otros años, la Generalitat Valenciana, a través
de la Conselleria de Hacienda, ha puesto en marcha un
servicio itinerante de asesoramiento a la hora de confec-
cionar la Declaración de la Renta de las Personas Físicas,
ejercicio 2005. El “Rentabús” recorre municipios de la co-
munidad que no disponen de oficinas de Hacienda, para
facilitar a sus ciudadanos la labor, aunque aquellas perso-

nas que deseen hacer uso de este servicio han de realizar
una reserva de cita previa, comunicándolo en el teléfono
901 22 33 44.

El autobús itinerante estará en Pinoso los días 6 y 7 de
junio, y estará estacionado junto a las instalaciones de la
Policía Local, en el polígono industrial “El Cabezo”. El ho-
rario de atención al público será de 9:30 a 14:30 horas.

Nuestros mayores dispondrán de 28.000 euros para sufragar
sus actividades anuales, tras la firma del convenio de colabo-
ración entre la Mancomunidad de la Vid y el Mármol y la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas “11 de Septiembre” de
Pinoso.

En la rúbrica del convenio estuvieron presentes la tesore-
ra del colectivo de mayores, Encarna Cuadrado, el vicepresi-

dente, Alberto Oliver, y el presidente, Luis Monzó. El Concejal
de Servicios Sociales, Vicente Rico, resaltó la importancia y
el compromiso de seguir apoyando a nuestros mayores en la
etapa que atraviesan. Y el presidente de la Mancomunidad de
la Vid y el Mármol, José María Amorós, destacaba el gran
número de actos que realiza este colectivo a lo largo de todo
el año, algo que sin duda mejorará su calidad de vida.
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Horchata, bebida de verano

Nuestros mayores celebraron su
sexto festival de habaneras
La Rondalla-Coral “La Ilusión”, de la Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas “11 de Septiembre”, celebró el pasado 30 de abril el tradicional
Festival de Habaneras, que este año alcanzaba su sexta edición. Una ac-
tividad enmarcada dentro de la incesante programación de actos que vie-
ne desarrollando esta entidad.

El acto musical contó con la actuación de las dos corales de la comar-
ca invitadas para esta ocasión: las rondallas corales CEAM de los munici-
pios de Onteniente y Elda. El evento fue clausurado por la Rondalla-Coral
“La Ilusión”, organizadora del festival.

El público tuvo la oportunidad de deleitarse con uno de los géneros
musicales más populares, que se caracteriza por su melodismo expresivo
y elegancia.
En un principio, el festival de habaneras estaba previsto realizarse el 20  de
mayo, pero su coincidencia con la elección de las Reinas de las Fiestas
hizo que la Rondalla-Coral “La Ilusión” decidiera adelantarlo al último do-
mingo de abril, para que cada acto tenga su importancia.

Con la llegada del verano, el ascenso de las temperaturas invita a buscar medios
para mitigar los efectos del calor, lo que motiva el elevado consumo de los pro-
ductos típicos de la época estival: helados y bebidas refrescantes. Entre éstas
últimas, la horchata ocupa un lugar preferente, por su sabor y propiedades. Sin
embargo, se trata de una bebida muy perecedera, debido fundamentalmente a
la elevada flora microbiana procedente de los tu-
bérculos de la chufa, a su composición nutri-
cional y al pH elevado, que pueden propiciar la
multiplicación de los microorganismos si no se
adoptan las medidas necesarias.

La horchata se define como el producto nu-
tritivo de aspecto lechoso obtenido mecánica-
mente a partir de los tubérculos «Cyperus scu-
lentus», sanos maduros, seleccionados y lim-
pios, rehidratados, molturados y extraídos con
agua potable, con o sin adición de azúcar, azú-
cares o sus mezclas, con color, aroma y sabor
típicos del tubérculo del que proceden. La re-
glamentación técnico-sanitaria que fija las nor-
mas de elaboración y comercialización y, en ge-
neral, la ordenación de este producto, se esta-
bleció por el Real Decreto 1338/1988 de 28 de
octubre, siendo la base legal, actualmente en
vigor, en la que se apoya el control oficial, tanto
del producto como de los establecimientos de
fabricación; en dicha normativa se indica que la
conservación de la horchata se conseguirá úni-
camente por tratamientos físicos autorizados,
según la clase y tipo de horchata: natural, pas-
terizada, esterilizada, UHT, concentrada, con-
densada, en polvo,… En adelante, nos referi-
remos exclusivamente a la natural, que es la más apreciada y la que, en principio,
presenta un mayor riesgo, ya que no sufre ningún tratamiento por calor que
pueda garantizar la destrucción total de los microorganismos. Para prevenirlo,
es conveniente aplicar una serie de recomendaciones sanitarias a cada una de
las etapas del proceso de elaboración, que, en síntesis, son las siguientes:
- Conservación y selección de las materias primas. En esta etapa, el riesgo
principal se deriva de la elevada carga microbiana de la chufa, debido al sistema
de cultivo, riego y recolección de la misma, así como de unas incorrectas condi-
ciones de almacenamiento, que pueden favorecer el crecimiento de los microor-
ganismos y, en consecuencia, la alteración de los tubérculos. La recomenda-
ción en esta fase, es el mantenimiento de la chufa en un ambiente seco y fresco,
convenientemente aislada del suelo, en envases adecuados. Deben utilizarse
chufas seleccionadas, sanas y limpias.
- Lavado de los tubérculos. En esta operación se eliminan raíces, tierra y otras
materias extrañas; además, los tubérculos se rehidratan e hinchan, facilitando
de esta forma su posterior desinfección. Es importante utilizar agua potable, ya
que de lo contrario se pueden aportar nuevos gérmenes al producto, y también
renovar con frecuencia el agua, para evitar que, al cargarse de tierra, pierda efica-
cia la operación. Para aumentar la efectividad del proceso es preferible utilizar
agua corriente no estancada.
- Selección. Se recomienda el procedimiento de flotación en una salmuera,
separando los tubérculos defectuosos; en esta fase, es importante renovar la
salmuera con la frecuencia adecuada.
- Desinfección. Es la única operación, dentro del proceso de elaboración,
que puede reducir la carga microbiana. Se suele emplear el cloro activo al 1%,
manteniéndolo al menos durante 30 minutos en constante agitación. Pueden
utilizarse otros desinfectantes autorizados para uso alimentario. De hecho,
algunos industriales combinan el hipoclorito con rayos UV para mejorar la efica-
cia de la desinfección. El riesgo es que el proceso resulte ineficaz por un uso
repetido de la misma solución desinfectante, con lo que pierde su poder germi-
cida, por una dosificación inadecuada del producto empleado o por un tiempo
de contacto demasiado corto; por otra parte, puede presentarse la presencia de

restos de desinfectante en la horchata por un lavado posterior insuficiente.
Para evitar esto, se recomienda renovar la solución frecuentemente, comprobar
los niveles de cloro activo, controlar el tiempo que se mantiene el contacto de
los tubérculos con la solución germicida y emplear suficiente cantidad de agua
potable en la fase de lavado para arrastrar el desinfectante residual.
- Trituración, macerado y tamizado. El riesgo en esta fase es la adición de
gérmenes por una limpieza inadecuada del equipo; para evitarlo se recomienda

el empleo de agua caliente y productos detergen-
tes autorizados, procediendo finalmente a un
buen aclarado.
- Tan importante como la desinfección es la
fase de conservación y venta del producto. La
temperatura de almacenamiento y comercializa-
ción de la horchata es de 2ºC, que debe mante-
nerse hasta el momento del consumo, que no
debe exceder de los dos o tres días. La recomen-
dación en esta fase consiste en controlar regular-
mente el funcionamiento de los equipos de refri-
geración (arcones y cámaras), elaborar cantida-
des pequeñas para consumo inmediato y garan-
tizar la rotación del producto. Todos los estable-
cimientos que realizan venta a granel dispondrán
de un cartel anunciador del tipo de horchata que
expendan, y tendrán a disposición del consumi-
dor la formula cualitativa y razón social del fabri-
cante con el número de Registro Sanitario.
Casi todas estas recomendaciones están reco-
gidas como prácticas obligatorias en la reglamen-
tación técnico-sanitaria. Los Servicios de Ins-
pección tienen que verificar que los estableci-
mientos están autorizados e inscritos en el Re-
gistro General Sanitario de Alimentos, lo que
supone que cumplen con los requisitos indus-

triales e higiénico-sanitarios previamente a su funcionamiento, y que aplican las
prácticas establecidas en la normativa. El control oficial de los establecimien-
tos, la aplicación de buenas prácticas durante su elaboración, y los sistemas de
autocontrol con análisis laboratorial de las muestras tomadas, serán las medi-
das que avalen la calidad higiénica y la seguridad para el consumo de este pro-
ducto genuino de la Comunidad Valenciana.

JORGE A. PAYÁ
COORDINADOR VETERINARIO

Centro de Salud Pública de Elda
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250 números relatando el devenir de un pueblo
Desde que en el año 1983 naciera nuestra publica-
ción, entonces como "El Cabeso", mucho ha cam-
biado Pinoso. Veintitrés años y 250 números publi-
cados. Esas son nuestras cifras, a las que habría que
sumar miles de fotografías que ilustran la historia de
Pinoso (sus acontecimientos, noticias de interés,
tradiciones, anécdotas,…).
Este boletín de información municipal nació en agos-
to, a las puertas de la Feria y Fiestas, y esa evolución
del pueblo también se ha dejado notar en la propia
publicación.
En el año 1985 pasaría a denominarse "El Cabeço".

Y en cuanto a su imagen, también ha evolucio-
nado, desde el blanco y negro inicial, pasando por
una etapa en la que las portadas eran a color, para
regresar al blanco y negro, e incluso reducir la calidad
del papel, para después dar un nuevo rumbo con la
introducción de un mayor número de fotografías y la
llegada del color a su portada y páginas centrales, y,
en la actualidad, se ha convertido en una revista ilus-
trada con más de la mitad de sus páginas en color.

Para celebrar este número 250 hemos querido
hacer partícipes a quienes reciben "El Cabeço" lejos
de Pinoso, que agradecen la llegada de noticias de su
pueblo natal, o en el que han pasado parte de su vida.
Y lo hemos querido hacer de una forma especial, so-
licitándoles que nos enviasen una fotografía de su
lugar de residencia, a ser posible con ellos sostenien-
do un ejemplar de "El Cabeço". Y a fe que nos ha
ilusionado la respuesta de muchos de ellos, que han
accedido gustosos a cargar de cámara e inmortalizar-
se junto a un monumento destacado de su ciudad o
un paisaje identificativo del entorno en que viven.

PORTADA DEL NÚMERO 5 DE LA

PRIMERA ETAPA DE

"EL CABEÇO", CUANDO LA

PUBLICACIÓN TENÍA 8 PÁGINAS

LLEGA EL COLOR A LA PORTADA,

EN EL AÑO 1988. CADA MES

PODÍA IDENTIFICARSE

CON UN COLOR

EN NOVIEMBRE DEL AÑO 1997

"EL CABEÇO" LLEGABA A SU

NÚMERO 150, CAMBIANDO

SU CABECERA

LLEGA LA ETAPA ACTUAL,

CON LA CONVERSIÓN

DEL BOLETÍN EN UNA REVISTA

A TODO COLOR

AÑO 2002. EL BOLETÍN

SE LLENA DE COLOR,

TANTO EN SU PORTADA COMO

 EN LAS PÁGINAS CENTRALES

NOELIA RICO, CONCEJALA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

"El Cabeço, una apasionante y fructífera
trayectoria plasmada en 250 números"

Con el ejemplar que tienen ustedes en sus manos
El Cabeço llega a su número 250. Un cuarto de millar
de ediciones mensuales que han ido plasmando el
devenir de nuestro municipio, a lo largo de los últi-
mos 23 años. Periodo en el que Pinoso ha registra-
do un gran cambio social, económico y cultural.
Auge experimentado, por igual, por nuestro queri-
do Boletín de Información Municipal, que de sus
escasas 8 páginas en blanco y negro ha pasado a
las 32 actuales a todo color. Y es lógico pensar que
no quedará ahí la cosa.

Por ello, en ésta efemérides, es justo recordar
y agradecer la iniciativa emprendida en su día por el
entonces Alcalde D. Pedro Doménech. Desde esa
fecha, muchos han sido los concejales, trabajado-
res municipales y colaboradores que han hecho po-
sible la fructífera y apasionante trayectoria de este
medio de comunicación emblemático, y querido por
todos los pinoseros. Mi agradecimiento a todos
por el excelente trabajo desarrollado, con constan-
cia y creatividad, hasta llegar a lo que hoy es.

Para mí, el poder aportar mi granito de arena a
este proyecto ha supuesto un estimulante incen-
tivo a mi labor al frente de la Concejalía de Medios
de Comunicación.

Pero si de agradecimientos hablamos, no po-

demos olvidar a los máximos responsables de que
El Cabeço haya podido llegar a su número 250, y
esté en un momento álgido: ustedes, todos uste-
des, QUERIDOS LECTORES. Con su fidelidad,
su atención, sus sugerencias y en muchos casos
sus escritos y fotografías han hecho posible la rea-
lidad que hoy disfrutamos, y que en estos instan-
tes tienen en sus manos.

¡Felicidades a todos!
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EL CABEÇO VIAJERO
En estas dos páginas reproducimos fotografías y textos que hemos recibido de aquellos
pinoseros y otros que, aún no siéndolo, compartieron entre nosotros una etapa de sus vidas,
y que reciben periódicamente nuestra publicación, tanto en España como en otros países del
mundo. Les invitamos a que nos trasladaran sus impresiones al recibir "El Cabeço" y la
respuesta a esta iniciativa ha sido muy positiva, por lo cual les estamos muy agradecidos.

PALMA DE MALLORCA

Myriam y Almudena
SON FERRIOL, PALMA DE MALLORCA

Cari Pérez

PAMPLONA

Mirentxu Arana

SANT BOI DE LLOBREGAT, BARCELONA

Clementina Lucas

Gracias una vez
más por vuestra
atención, sois es-
tupendos. Aquí va
mi foto delante del
Ayuntamiento de
Pamplona. He
querido privilegiar
el monumento so-
bre mi persona; lo
que siento es que
"El Cabeço" sea
casi imperceptible,
pero te aseguro
que se trata de
nuestra querida re-
vista, portadora
siempre de noti-
cias que tanto nos
interesan. Un
abrazo para toda la
"peña".

Soy Myriam del
Campo Vidal.
En la foto estoy
con mi madre, Al-
mudena, y de fon-
do está la catedral
de mi ciudad, Pal-
ma de Mallorca.
Pero no olvida-
mos nuestras raí-
ces que están en
Pinoso, y siempre
que podemos va-
mos a visitarlo.

Gracias a
vuestra revista "El
Cabeço" esta-
mos al día de todo
lo que sucede.
Besos y hasta
pronto. Myriam y
Almudena.

Quiero agradeceros vuestra
amabilidad por tan precioso
envío de la revista de "El Ca-
beço", ya que esto me da
vida, al estar en contacto con
todos vosotros, mi pueblo,
que sois maravillosos.

Esta foto está hecha en
un pueblo cerca del mío, que
se llama Santa Coloma de
Cervellò, que cada año cele-
bra la Feria de la Cereza.
Un fuerte abrazo.

Hola, soy Cari Pérez:
Os envío esta foto donde salen algunos de mis amigos. La hemos hecho a
las afueras de la ciudad, en la barriada de Son Ferriol. Se ven los molinos de
agua antiguos al fondo y el más próximo en la foto está restaurado. Concre-
tamente son molinos de posesiones (fincas) típicas mallorquinas.

Ante todo quiero valorar el "buen hacer" de todas aquellas personas de
Pinoso que, con su esfuerzo, han conseguido una revista estupenda, leída
por muchos amigos míos que ven en ella mucha ilusión.

Por otro lado, considero que es un pueblo muy capacitado para satis-
facer las demandas de sus habitantes.

Cuando cocino platos típicos de Pinoso, nunca les digo que son los
mejores (aunque para mí sí que lo son). La vida te enseña que te gustan los
alimentos que tu familia te ha preparado siempre, pero nunca puedes obli-
gar a que gusten a los demás. Mi padre me decía que lo bueno gusta a todo
el mundo, y para nada se equivocaba.

Siempre es un placer abrir el buzón y encontrar "El Cabeço". Gracias.
Un abrazo.
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TEMPE, ARIZONA (EE.UU.)

Jesús Gonzálvez y familia

FORT WORTH, TEXAS (EE.UU.)

Natalia Picó López
VOLODER (CROACIA)

Danijel Sucija

VALGA, PONTEVEDRA

Pilar Rico
Albert
¿Qué voy decir de Pinoso? Que es
el pueblo más bonito que existe. Su
Patrona, la Virgen del Remedio, que
llevo en mi corazón, no hay día que
no derrame una lágrima por no poder verla.

Me acuerdo de la Semana Santa y "Els Tribunals", en los que hice de
Virgen y de Magdalena, y me gustaba mucho. También recuerdo que en la
Feria íbamos al "Monterrey" y al baile. Cuando salían del baile venía mucha
gente a comer tortas de manteca y "rosco en oli" a nuestra panadería.

En las fotos estamos mi hija Pilar y yo con mis nietas Noemí y Paula, y en
la otra mi hija Remedios.

Un abrazo de una pinosera desde Galicia, Pilar Rico, hija de "Quito Cu-
cala" y de "la Mora".

Hola amigos:
Hace cuatro años que estuve en Pinoso. Llegué de Croacia, concretamente
de Voloder, mi pueblo, para realizar unas practicas. El primer trabajo que me
ofrecieron fue en el Ayuntamiento, pasando posteriormente a Radio Pinoso
y Telepinós. Esos tres meses que estuve en Pinoso, para mí, fueron una gran
experiencia. Allí pasé unos de los mejores días de mi vida. Al principio me
producía cierto temor, porque todo era nuevo para mí, pues no conocía ni el
idioma, ni a nadie, pero en Pinoso muchas personas me ayudaron a llevar
mejor mi nueva etapa, a quienes les estaré siempre agradecido.
Ahora vivo en Voloder, mi pueblo, con mi familia. En Voloder viven 2.500
personas. La mayoría de la gente trabaja en fábricas, aunque casi todos tie-
nen terrenos donde crece el maíz, el trigo y la vid.

Con el buen recuerdo que me dejó mi estancia en Pinoso, os saludo a
todos desde Voloder (Croacia) y creedme, nunca me olvidaré de vosotros.
Y gracias por enviarme "El Cabeço".

Estimados amigos:
Felicitaciones en esta tan importante ocasión de la publicación de la 250 edi-
ción de "El Cabeço".

Desde la bonita ciudad de Tempe, en Arizona (EE.UU.), la Familia Gonzál-
vez (en la foto aparecen, Jesús Gonzálvez, hijo de pinoseros, e hijos Anaid y
Jesús Jr, sosteniendo el ultimo ejemplar de "El Cabeço") espera con ansiedad
su cita mensual con la revista, la cual nos ha mantenido por muchos años, y nos
mantiene, siempre muy eficazmente, informados del acontecer de nuestro que-
rido y extrañado pueblo de Pinoso. !Saludos!

Un saludo a todos desde Fort Worth, Texas.
Esta foto con mi marido y mis dos perros fue tomada en el famoso Stockyards
de Fort Worth. El Stockyards era donde tenían lugar las subastas de ganado, y
se estableció en marzo de 1893. Rápidamente, se convirtió en el mercado de
ganado más grande y famoso de todo el sur de Estados Unidos. En 1976, el
Stockyards fue oficialmente denominado Distrito Histórico Nacional, y hoy en
día, es una de las mayores atracciones turísticas de Texas y todo el país. A me-
nudo se celebran rodeos y todos los días se pueden ver a auténticos cawboys
sacando el ganado a pastar.

"El Cabeço" es una parte muy importante de mi vida aquí en Texas. Cada
mes espero con ansiedad su llegada, ya que, como por arte de magia, me trans-
porta a mi tierra, y durante una hora, es como si estuviera de vuelta en casa. Me
mantiene informada y en contacto con la vida diaria de mi pueblo querido. Aun-
que ausente durante bastantes años, yo todavía me siento muy Pinosera. Gra-
cias a todos por el trabajo que conlleva la edición de este magnifico mensual. Un
abrazo.
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XVI SEMANA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

Viaje por los mundos imaginarios de Julio Verne

"TERAPIAS" ENCANDILÓ AL
PÚBLICO PINOSERO
La compañía "La Pavana Teatro", con su monta-
je "Terapias", demostró en Pinoso, el 19 de mayo,
por qué ha recibido numerosos galardones, como
el premio de les Arts Esceniques 2006, en las
categorías de mejor dirección, actriz de reparto y
mejor espectáculo teatral. Los más de 250 es-
pectadores que se dieron cita disfrutaron con
esta comedia terapéutica sobre el amor y el sexo,
que ha sido definida por la crítica como una de las
mejores comedias de la temporada, que nos re-
cuerda a las comedias americanas de los años
treinta.

COMISIÓN PARA CREAR UN
MUSEO EN PINOSO
Tras llegar a Pinoso un primer lote de obras de arte,
donadas por el profesor Francisco Rico Pérez al
Ayuntamiento, el 6 de mayo se celebró una reunión
en la que se perfiló la creación de una comisión que
se encargará de elaborar un proyecto museístico y
plantear la solicitud de subvenciones para ponerlo
en marcha. Entre las donaciones se encuentra el
busto de D. José Marhuenda Prats, "El Cadete",
modelado en arcilla por el artista local Tomás Leal y
fundido en bronce por Eduardo Capa, o un cua-
dro de grandes dimensiones del pintor Enrique
Reyzábal. La colección incluirá, por decisión del

LAS MÁQUINAS E INVENTOS DE JULIO VERNE FUERON

VISITADOS POR LOS ALUMNOS DE PRIMARIA

Brillante acto, el celebrado el pasado
27 de mayo en, el Teatro-Auditorio para
arropar la entrega de premios del cer-
tamen poético dedicado a Maxi Bane-
gas que, este año, alcanzaba su nove-
na edición. La actriz Amparo Pamplona,
que actuaba de madrina, presentó su
recital "Camino poético por el amor y
la muerte", acompañada por Lucas
Martino (guitarra clásica), aderezando el
evento con un espectáculo poético
que incluye versos de los hermanos
Antonio y Manuel Machado, de García
Lorca, Miguel Hernández o Gabriela
Mistral.

El jurado del IX Certamen de Poesía
"Maxi Banegas", que desde hace unos
años tiene carácter nacional, tras exa-
minar  las 54 obras que este año se
habían presentado, dio a conocer su de-
cisión el 16 de mayo, recayendo el pri-
mer premio en el poema titulado "Per-
dido amor rubio del encanto". Los 1.000

euros con que estaba dotado más la
placa conmemorativa, marcharon hacia
la ciudad murciana de Caravaca de la
Cruz, donde reside su autor, Miguel
Sánchez Robles, un escritor que cuen-
ta con una larga trayectoria plagada de
premios literarios.

Los 500 euros del segundo premio
fueron para la obra "Te estoy pensan-
do y llueve", de Vicente Martín Martín,
de Torrejón de la Calzada (Madrid).

Por el contrario, el tercer premio, des-
tinado a autores locales jóvenes (de 12
a 17 años), y que estaba valorado en
100 euros más placa, fue declarado de-
sierto. A esta categoría tan sólo se pre-
sentaron dos originales, pero sus au-
tores superaban la edad.

do a su tiempo.
Una vez más, la Asociación "3 Conta"

fue la encargada de desarrollar la activi-
dad, que en los días previos visitó a los
alumnos para explicarles como se de-
sarrollaría su visita a la decorada Casa
de Cultura, haciéndoles entrega de un
pasaporte muy especial, que les per-
mitió entrar en la máquina del tiempo
instalada en la Casa de Cultura.

La Semana de Animación a la Lectura
estaba organizada por las Concejalías
de Juventud y Cultura, con la colabora-
ción de los colegios públicos "San An-
tón" y "Santa Catalina".

Entregados los premios
del IX Certamen
Nacional de Poesía
"Maxi Banegas"

Los usuarios que se acercaron del 22 al
29 de mayo a la Casa de Cultura, se en-
contraron con unas instalaciones muy
cambiadas. El motivo no era otro que la
celebración de la XVI edición de la Se-
mana de Animación a la Lectura, este
año, bajo el lema "Descubriendo a Julio
Verne".

Los destinatarios de estas actividades
fueron los alumnos de 3º a 6º curso de
primaria, que trabajaron sobre el libro "La
vuelta al mundo en 80 días", que habían
leído con anterioridad y lo habían visto
representado en teatro. Este año se eli-
gió la obra de Julio Verne, un adelanta-

Los autores asistieron al evento y
agradecieron que se convoquen pre-
mios como este, que homenajean a
personajes de la historia de un pueblo
y, al mismo tiempo, ofrecen una venta-
na donde asomarse los nuevos valo-
res.

profesor Rico, un retrato de su esposa que le rega-
ló la asociación Pinosart. Las piezas están expues-
tas en el Centro de Recursos "Casa del Vino".
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CULTURA

RODRIGUILLO CELEBRÓ SUS
FIESTAS
A mediados de mayo, centenares de
personas se acercaron a la pedanía
del Rodriguillo, para compartir con
sus habitantes la celebración de sus
fiestas patronales, en honor a San
Pascual Bailón. Una vez más, este
enclave pinosero inició el ciclo fes-
tivo de nuestro municipio, y lo hizo
rescatando una de las actividades
ancestrales de estos festejos popu-
lares, las carreras pedestres. Ade-
más, verbenas y barraca, actos reli-
giosos, infantiles, gastronómicos o
deportivos, atrajeron a numerosas
personas a la pedanía. El miércoles
17 de mayo, en la ermita, tuvo lugar
una misa en honor al Patrón, por ce-
lebrarse su día en el calendario.

FIESTA DE LA DANZA
El pasado 13 de mayo se celebró el II Festival de Ballet de la Escuela Munici-
pal, que dirige Margarita Verdú, en el que un total de 35 niñas, de entre 5 y 11
años, demostraron lo aprendido a lo largo del curso lectivo, en un espectáculo
lleno de elegancia que consiguió reunir a un centenar de familiares y amigos,
arropando a las protagonistas con sus aplausos.

EXPOSICIONES

Pintura de vanguardia y fotografía comprometida

Nueva savia para la banda juvenil

EXPOSICIÓN  MÉDICOS SIN FORNTERAS

La banda juvenil de la Sociedad "Unión
Lírica Pinosense" ha ampliado su plan-
tilla con la incorporación de 8 nuevos
músicos que han recibido su forma-
ción en la Escuela de Música. Los nue-
vos educandos son los clarinetes Fran
Graciá, César Pérez, Óscar Calpena y
Laura Lampking; Jorge Bonet, a la
Flauta; Alberto Albert, al Saxo; y a la
percusión, Miguel Oliver y Rubén Ló-
pez.

Algunos de estos jóvenes valores
realizaron su primera actuación en un
Festival celebrado en Monforte, pero
su presentación oficial fue el pasado
26 de mayo con motivo del concierto
del mes de la juventud, celebrado en
el Teatro-Auditorio, y que estuvo de-

dicado a los musicales. Mientras la
formación interpretaba los diferentes
temas, se proyectaron las imágenes
de películas, como "Sonrisas y lágri-
mas", en la que contaron con la parti-
cipación de los alumnos de educación
musical infantil.

Hasta el 14 de mayo, en la sala de ex-
posiciones del Centro de Recursos
“Casa del Vino”, pudo contemplarse
una muestra de pintura y collage, deno-
minada “Un español en Paris”, del artis-
ta petrerense Liberto Santos. La expo-
sición, promovida por la Asociación de
Pintores “Pinosart”, mostraba la nostal-
gia de ciudades y países exóticos que
el artista conoció después de comen-
zar su actividad profesional en París,
donde expuso sus primeros trabajos.

Días después, 17 al 24 de mayo, las
paredes del Centro de Recursos sir-
vieron para recordarnos que siempre
ocurren desgracias en el mundo y la
ayuda humanitaria ha de seguir man-
teniéndose, por mucho que el tiempo
nos haga olvidar. Ello a través de una
exposición fotográfica titulada “Crisis

DÍA DE LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL PETRELENSE LIBERTO SANTOS

olvidadas: vidas ignoradas”, que pre-
sentaban conjuntamente la Diputación
Provincial de Alicante y la organización
Médicos Sin Fronteras.
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La “Setmana Verda” se dedicó este año al cuidado del entorno

LA MONA DE LOS «PEQUES»

DÍA DEL LIBRO

La Biblioteca Pública
fomentó la lectura a través
de la obra de Julio Verne

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Li-
bro, la biblioteca Pública Municipal “Maxi Banegas”
llevó a cabo una serie de actividades, dirigidas a los
alumnos de los colegios públicos, con la finalidad de
fomentar el hábito de la lectura.

A finales de abril, con motivo del Día del Libro
Infantil y Juvenil (el 2 de mayo), se iniciaban las acti-
vidades con el envío de una carta a 159 niños pinose-
ros, nacidos en los años 2000 y 2001, invitándoles
a visitar las instalaciones junto con sus padres, y re-
galándoles el carnet de la biblioteca para su uso en
cualquier biblioteca de la Comunidad Valenciana.

El 28 de abril, los responsables bibliotecarios,
junto a la Edil de Cultura, Reme Amorós, se  traslada-
ron a los colegios para participar en una actividad di-
rigida a los alumnos de 1º y 2º de primaria, que con-
sistía en un cuenta cuentos que versó sobre la cele-
bración del Día del Libro, y para hacerles entrega de un
libro a cada alumno, como muestra de agradecimien-
to por su participación en la realización de un trabajo
sobre Julio Verne, con motivo del centenario de su
muerte, y en el que cada colegio desarrolló su propia
imaginación.

El Colegio Público “Santa Catalina” confeccio-
nó dos libros gigantes, uno sobre la biografía de Julio
Verne y otro basado en el libro “20.000 leguas de
viaje submarino”. En estos libros hay que destacar la
gran labor realizada por parte de los maestros y, sobre
todo, los propios alumnos, en la elaboración de los
dibujos y frases sobre la vida y aventuras de este per-
sonaje.

Por su parte, el Colegio Público “San Antón”
elaboró un libro, también de grandes dimensiones,
bajo el titulo “La volta al Pinós en 8 hores”, en el que,
de forma graciosa y siguiendo los pasos del autor, se
narra una historia sobre la Torre del Reloj, que deja de
tocar las campanadas tras el robo del mecanismo del
reloj. Entonces, los alumnos del Colegio “San An-
tón”, para ayudar a la Policía Local, recorren en 8 ho-
ras los lugares más característicos de Pinoso, hasta
encontrar a los autores del robo. Una historia con un
gran derroche de imaginación por parte de todos.

Estos libros han estado expuestos desde el Día
del Libro y hasta finales del mes de mayo, para el pú-
blico en general, a las puertas de la Biblioteca Pública
Municipal.

ESTOS FUERON LOS LIBROS QUE

CONFECCIONARON LOS ALUMNOS DEL COLEGIO

SANTA CATALINA

ALUMNOS DE SAN ANTÓN NOS MUESTRAN SU LIBRO

“LA VOLTA AL PINÓS EN 8 HORES”

Más de medio centenar de alumnos de 2 y 3 años
de la Escuela Infantil Municipal “La Cometa”
cumplieron a finales de abril con la tradición de
comerse la mona. Primero se encargaron de ela-
borar ellos mismos el dulce, y a la mañana siguien-
te, el 28 de abril, realizaron una excursión a las
zonas polideportivas, donde pudieron desayu-
nar y disfrutar haciendo ejercicio en el pabellón de
deportes, con las colchonetas y balones, en una
actividad que les sirvió para desarrollar su psico-
motricidad.

Un año más, los alumnos del Colegio Público “Santa
Catalina” vivieron la llamada “Setmana Verda”,
unos días volcados a concienciarlos desde peque-
ños en la importancia por conservar nuestro medio
ambiente y cuidarse saludablemente.

Todos los alumnos del centro participaron en
un sin fin de actividades, tanto conjuntas (como
las de reciclaje, excursiones al campo o la del desa-
yuno saludable, en la que cada día tenían que to-

mar un producto alimentario básico de la dieta me-
diterránea), como en otras específicas para cada
nivel (como salir a depositar vidrio, reutilizar botes
y botellas de agua para convertirlos en porta- lápi-
ces, la fabricación de pulseras y collares, excursio-
nes a una granja escuela, charlas sobre el abando-
no de animales de compañía, una excursión al aula
de la naturaleza de las Tres Fuentes, decorar tarros
de vidrio con sales de colores, reciclaje de papel o

asistencia a una charla del SEPRONA, el servicio
de protección a la naturaleza. Los alumnos tam-
bién asistieron a un encuentro con el Edil de Me-
dio Ambiente, Vicente Rico, con quien conversa-
ron sobre la actualidad medioambiental del munici-
pio.

Como cada año, hubo un día para el disfrute
del medio ambiente lejos del colegio. El jueves 11
de mayo se realizó la tradicional salida al campo. Los
más mayores partieron en bicicleta hacia la pedanía
de Encebras, mientras que el resto de clases visita-
ban el Monte Cabeço y el parque de Santa Catali-
na.
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Charlas de reciclajeAlumnos de 6º PIL del C.P. “Santa Catalina”
proponen al Alcalde de Pinoso mejoras en el pueblo

SEMANA DE LA SALUD EN EL
COLEGIO “SAN ANTÓN”
El colegio “San Antón” acercó a los alumnos al
interesante mundo de la nutrición, por medio de
una serie de actividades que pretenden crear,
potenciar y fomentar en ellos unas costumbres
alimentarias lejos de las que propone la publici-
dad televisiva, aprendiendo a distinguir aquellos
alimentos que más les convienen para el desarro-
llo correcto de su organismo. Los alumnos parti-
ciparon en talleres, charlas y sesiones prácticas,
aprendiendo a comer bien, o a mantener una co-
rrecta higiene bucal, con un correcto cepillado y
enjuague. Además, recibieron la visita de la ambu-
lancia de la Cruz Roja Pinoso, participaron en un
taller de reciclaje, y aprendieron a circular por la calle,
tanto a pie como en bicicleta.

EL I.E.S. DE PINOSO,
ANFITRIÓN DE UNAS
JORNADAS DE “ACROSPORT”
Más de medio centenar de alumnos de los institu-
tos de Pinoso, Elda y Alcoy, llevaron a cabo en Pino-
so, los días 4 y 5 de mayo, unas jornadas de convi-
vencia con un denominador común, el “acrosport”,
actividad que está incluida dentro de la programa-
ción de educación física de los centros educativos,
y que consiste en la realización de bailes que con-
cluyen con la formación de pirámides humanas. En
la Casa de Cultura se realizaron las exhibiciones, que
se desarrollaron por espacio de más de una hora.
Alumnos y profesores coincidieron en señalar que
este tipo de actividades fomentan la integración
entre jóvenes, a la hora que sirve como evaluación a
lo largo del curso lectivo.

Alumnos de sexto curso de inmersión lingüística
del C. P. Santa Catalina visitaron el Ayuntamiento
de Pinoso el pasado 23 de mayo, para hacerle en-
trega al Alcalde, José Mª Amorós, de un trabajo
que han elaborado en clase, y en el que los jóvenes
han estudiado la situación actual de los espacios y
edificios públicos del municipio y sus propuestas
de mejora. Tras presentarle las deficiencias que han
detectado, los alumnos le propusieron soluciones
e ideas para mejorar su pueblo, como la limitación
del tráfico rodado en el interior del casco urbano, la
creación de zonas de aparcamiento restringido,
carriles bici, zonas peatonales, accesos para mi-
nusválidos o el uso de energías renovables. El Al-
calde les agradeció el esfuerzo que han realizado
para elaborar este estudio, y les aseguró que algu-
nas de las propuestas serán tenidas en cuenta por
el Consistorio.

Este trabajo escolar coincide en el tiempo con el
proyecto de mejora y rehabilitación del casco urbano
que el Consistorio pinosero ha presentado a la Ge-
neralitat Valenciana, y cuya primera actuación se rea-
lizará en las calles más cercanas al Ayuntamiento.

El estudio se enmarca dentro de un proyecto
final de carrera de la Escuela Universitaria de Arqui-
tectura Superior en Alicante, que aborda los proble-
mas derivados del tráfico y sus posibles soluciones,
y, cómo influye la gestión del conocimiento en estos
aspectos. El proyecto consta de una vertiente edu-
cativa, que es la que se ha desarrollado en nuestro
municipio con los alumnos de 6º PIL, aprovechan-
do que próximamente se va a introducir la asignatura
de Educación para la Ciudadanía en los nuevos pro-
gramas de la L.O.E. El trabajo fin de carrera lo está
llevando a cabo un pinosero, Miguel Rodenas, con
la colaboración de otro compañero de su curso.

Tras finalizar su “Setmana Verda”, los alumnos del
colegio “Santa Catalina” continuaron aprendien-
do a respetar el medio ambiente, gracias a unas char-
las que les ayudaron a conocer mejor lo importante
que es reciclar. El Biólogo del Ayuntamiento de Pi-
noso, José Carlos Monzó, fue el encargado de
impartir estas charlas teórico-prácticas, al igual que
semanas antes en el colegio “San Antón”, a cada
uno de los cursos. Los alumnos aprendieron a iden-
tificar en qué tipo de contenedor deben depositar
los residuos, dependiendo del color (como el ama-
rillo para los envases y azul para el papel).
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El pasado 20 de mayo, los pinoseros
eligieron a sus Reinas, Mayor e Infantil,
de la Feria y Fiestas, en un acto que se
desarrolló en un repleto pabellón. Cris-
tina Bernal y Raquel Abellán son los
nombres de las dos jóvenes que tie-
nen el orgullo de poder representar a
la Villa en el año que se cumple el cen-
tenario de las fiestas y el 25º aniversa-
rio de la coronación canónica de la Pa-
trona de Pinoso, la Santísima Virgen del
Remedio.

Cerca de un millar de pinoseros lle-
nó las gradas del pabellón para no per-
derse la oportunidad de conocer en di-
recto las emociones vividas por las as-
pirantes.

A Raquel Abellán Rodenas, de 10
años, la nueva Reina Infantil, la acom-
pañará una corte de honor que estará
formada por las niñas Marina Albert
López, Verónica Leal Vigueras, Miriam
Vigueras Sáez, todas con 10 años de
edad, y Alba Martínez Oliver, de 9
años.

Por su parte, la Reina Mayor de
2006, Cristina Bernal Poveda, de 17
años, tendrá como compañeras de cor-
te de honor a las jóvenes Laura Mén-

La Feria y Fiestas del centenario ya tiene sus reinas

Corte de Honor Infantil Feria y Fiestas 2006. Marina Albert López, Alba Martínez
Oliver, la Reina Raquel Abellán Rodenas, Miriam Vigueras Sáez y Verónica Leal
Vigueras

La Feria y Fiestas del centenario ya tiene sus reinasLa Feria y Fiestas del centenario ya tiene sus reinas

dez Poveda, de 17 años de edad, En-
carni Vila Albert, de 16 años, Sandra
Amorós Ramírez y Rebeca Verdú Lo-
zano, ambas con 15 años.

Corte de Honor Mayor Feria y Fiestas 2006. Laura Méndez Poveda , Rebeca Verdú Lozano, la Reina Cristina Bernal Poveda,
Encarni Vila Albert y Sandra Amorós Ramírez

El próximo de los actos, preámbulo
de la Feria y Fiestas, será la Corona-
ción de las Reinas, el sábado 29 de
Julio en el Jardín Municipal.
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Las Reinas entrantes y salientes, junto a las autoridades escuchando el himno de Pinoso

PRESENTACIÓN PREVIA A LAS
AUTORIDADES LOCALES

El pasado 8 de mayo, las diez candidatas acudieron
al Ayuntamiento de Pinoso, con algo de nervios y
mucha ilusión, para ser presentadas a las autorida-
des locales. En el salón de plenos, la Reina Mayor de
2005, Fátima Benavente, la Edil de Fiestas, Encar-
na Albert, el Primer Teniente Alcalde, Vicente Rico, y
el Alcalde, José Maria Amorós, les animaron a afron-
tar este reto, que las convertirá en embajadoras y re-
presentantes del pueblo de Pinoso. Las autorida-
des remarcaron que su reinado será uno de los más
especiales por celebrarse este año el Centenario de
la Feria y Fiestas de Pinoso.

NUESTROS MAYORES TAMBIÉN ELIGIERON A SU REINA

Este año será muy especial
para Isabel Arnedo, que el pa-
sado 28 de mayo se convirtió
en la representante de la mu-
jer pensionista pinosera.
Como Reina de nuestros ma-
yores, tendrá una corte de ho-
nor en la que estarán, como
damas, las señoras Luisa Lo-
zano y Lola Navarro.

El acto se desarrolló en un
repleto Centro Social del ba-
rrio de Santa Catalina, donde
la Asociación "11 de Septiem-
bre" celebra su baile domini-
cal, ya que los socios decidie-
ron, con sus votos, quien de
las tres candidatas merecía
ser su Reina.
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Infojove 2006 superó las expectativas en su décima edición
El sábado 6 de mayo, centenares de
personas de todas las edades parti-
ciparon en la décima edición de la fe-
ria de información para la juventud
que, con el lema "Abre la puerta de tu
futuro", se desarrolló en el jardín mu-
nicipal y calles aledañas, con un alto
índice de participación. El acto inau-
gural contó con la presencia de la Di-
putada de Juventud, Loreto Casca-
les, que destacó la gran infraestruc-
tura con que cuenta este evento.

Una gran carpa recibía a los visi-
tantes, y en ella tenían cabida los
stands de información, con presen-
cia de empresas de trabajo tempo-
ral, centros de enseñanza y universi-
dades, escuelas taller, agencias de
viajes, etc. En el interior del jardín se
ubicaron asociaciones y colectivos

PARTICIPANTES EN LAS COREOGRAFÍAS Y ACTUACIONES QUE SE LLEVARON A CABO JUNTO A LA EDIL, REME AMORÓS

del municipio, con talleres didácticos
y de entretenimiento. Y a su alrede-
dor se ubicaron las atracciones para
los más pequeños, con hinchables y
rincones donde practicar deportes
como el mini-fútbol, tenis, o la esca-
lada.

Y, si de entretenimiento hablamos,
muchos fueron los que participaron
en las actividades lúdicas que se
proponían desde el escenario,
como un encuentro de bailes de sa-
lón, un espectáculo de humor y ma-
gia, un concurso de play-backs o la I
Maratón de Batuka.

En suma, más de 8 horas de in-
tensa actividad, que arrojaron un ba-
lance muy positivo, y que sirve de
acicate para comenzar a pensar ya
en lo que será la próxima edición.

LA DIPUTADA LORETO CÁSCALES FUE LA INVITADA DE HONOR

EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE INFOJOVE
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INFOJOVE

Las fotografías de esta pági-
na (de arriba  a abajo y de iz-
quierda a derecha) i lustran
momentos de INFOJOVE
2006, como la exhibición de
bailes de salón, la presencia
del ejército en la feria, la visita
de autoridades a los stands, la
participación de los más pe-
queños en el taller de Pino-
sart, o la posibilidad de pasear
a caballo para los niños con
discapacidad. Talleres de for-
mación profesional también
tuvieron presencia en INFO-
JOVE y los más jóvenes tu-
vieron la oportunidad de dis-
frutar de juegos infantiles. Las
autoridades se interesaron por
lo que se ofrecía en la carpa
de formación, al tiempo que
sobre el escenario del jardín
se sucecidían las exhibiciones
de gimnasia, culturismo, aeró-
bic o batuka. Otros optaron por
participar en talleres, como el
de maquillaje.
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XIV DÍA DEL MÁRMOL

Intenso día de promoción de nuestra piedra natural

Para que en un futuro, los profesionales de la construcción

utilicen en sus proyectos nuestra piedra natural es necesario

que la conozcan en jornadas como la que, año tras año, viene

desarrollándose conjuntamente entre Pinoso y Novelda.

La agrupación empresarial “Mármol de Alicante – Asocia-
ción de la Comunidad Valenciana” preparó una jornada de
promoción de nuestra piedra natural, con la celebración, el
pasado 19 de mayo, del 14º Día del Mármol, un evento
que, como es tradicional, se desarrolló en Pinoso y Novel-
da, con la participación de importantes personalidades, del
mundo político, académico y empresarial, así como alre-
dedor de 400 estudiantes del último curso o en proyecto
de fin de carrera de las distintas escuelas españolas de
arquitectura, sus profesores, y un importante número de
profesionales, como decoradores, arquitectos o prescrip-
tores.
Las actividades se iniciaron en Pinoso, con la recepción y
un café refrigerio, que se desarrolló en el Restaurante “El
Timón”. Más tarde, la expedición se trasladaba a las cante-
ras de Crema Marfil en el Monte Coto, donde observaron
cómo se trabaja para extraer al monte su riqueza.
La siguiente parada fue en las canteras de Rojo Alicante
en el monte Cavarrasa de Monóvar, donde permanecieron
hasta que llegó la hora de comer, ya que en Novelda se
ofreció el almuerzo institucional, tras el cual se llevó a cabo
una rueda de prensa, antes de concluir los actos con una
visita a diferentes fábricas de elaboración de Novelda. LA EXTRACCIÓN DE LA PIEDRA NATURAL SE PUDO CONTEMPLAR DESDE LA PLATAFORMA EN LA CIMA DEL MONTE
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DÍA DEL MARMOL

JUAN FERNANDO GUILLÉN – GERENTE “MÁRMOL DE ALICANTE – ASOC. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA”

“El sector del marbre està passant per vicissituds, com ocorre en altres sec-
tors. El que passa és que, gràcies a la tenacitat dels empresaris i, per què no
dir-ho també, la col·laboració que ve prestant l’associació, anirem fent-li front
al problema. La situació, a nivell internacional, és que n’hi ha molta compe-
tència. S’estan oferint materials semblants al que nosaltres tenim i elaborem,

i a preus més inferiors. D’això parlem sempre, però és una realitat, donat que
tenen una mà d’obra barata i estan entrant fort en mercats que fins ara teníem
controlats. Però, d’una manera o d’altra, els empresaris estan fent un esforç
per a estar presents en tots els països del món, i estem tornant a obtenir bons
resultats”.

«Els empresaris estan fent un esforç per a estar presents en tots els països»
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UN DETALLE PARA RECORDAR SU ÚLTIMA COMEDIA MUSICAL
Los integrantes del grupo de teatro “La Vereneta” y la Rondalla-Coral “La Ilusión” de nuestros mayores recibieron, de
manos de la Edil de Medios de Comunicación, Noelia Rico, y el Alcalde de Pinoso, José María Amorós, un DVD con la
grabación de sus respectivas actuaciones en la última Semana Cultural organizada por la asociación “11 de Septiem-
bre”, como agradecimiento al trabajo que realizan ambos grupos culturales, y para animarles a continuar.

ROSARIO DE LA AURORA
Con motivo de la conmemoración, este año, del XXV
aniversario de la coronación canónica de Nuestra Se-
ñora la Virgen del Remedio, Patrona de Pinoso, el pasa-
do 7 de mayo se iniciaba el primero de los actos con-
memorativos para celebrar esta efeméride, un Rosario
de la Aurora por las calles aledañas al templo parro-
quial, y que continuaron celebrándose a lo largo del mes
de mayo, cada mañana de domingo.

EMOTIVO HOMENAJE A VICENTE HERNÁNDEZ
Cerca de trescientas personas se reunieron el pasado
28 de abril en el Restaurante “El Timón”, con la finalidad
de realizar un homenaje a Vicente Hernández, recono-
ciendo su contribución a la música y a la difusión de la
cultura, formando parte de grupos musicales como ”Los
Chingolos” o el “Dúo Swing”, o como integrante de la
agrupación “Monte de la Sal” (con su rondalla-coral, gru-
po de coros y danzas y la escuela municipal de dulzaina
y tamboril), la Rondalla Coral “La Ilusión” de la Tercera
Edad y el Coro Parroquial, entre otros.

ESPERANDO VOLVER A VISITAR LA RIOJA
Los participantes en el viaje a La Rioja que llevó a cabo
la Asociación “Amigos del Vino” el pasado puente del 1
de mayo, un total de 28 personas, regresaron a Pinoso
con un buen sabor de boca. La localidad navarra de Olite,
Logroño, el Museo del Vino de Briones (en la foto), San
Millán de la Cogolla, San Sebastián y Zaragoza fueron
algunos de los lugares visitados, y en los que, como es
costumbre en la asociación, además de probar los cal-
dos de cada zona, se llevó una representación de los de
la nuestra, para darlos a conocer.



JUNY 2006 23EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

PINOSART

Pinosart expone lo que piensa, y pien-
sa lo que seguidamente expone.

El ayuntamiento de Pinoso, con las
Concejalías de Turismo, y de Cultura al
frente, se tienen que concienciar de
que, el nivel de importancia de un pue-
blo, está en relación directa, no sólo

con las manifestaciones artísticas que es capaz de promo-
ver e incentivar, sino con las “obras” que se realizan para
tales fines.

Reconocemos con suma humildad, que en algunos nive-
les se está trabajando y promocionando muy bien la cultura,
como por ejemplo; la pasada Semana Santa, en la cual to-
dos fuimos testigos de una sucesión de actos religiosos y
culturales dignos de admirar, o la reciente feria Infojove, un
escaparate cultural que cada año va a más.

De buenos ciudadanos es aplaudir los aciertos de nues-
tros dirigentes, y así lo hacemos, pero igualmente es nece-
saria la critica y la exigencia.

Los de Pinosart, gentes con inquietudes artísticas,
consideramos que es nuestro deber seguir insistiendo y exi-
giendo a nuestro Ayuntamiento para que nunca deje de lado
la cultura.

Todo es necesario para el pueblo, lo sabemos. Es necesa-
rio el fútbol, el baloncesto, todo el deporte en general, así
como la música, la Semana Santa, todo...

En este pueblo querido, tenemos de todo, o casi de todo,
y orgullosos  estamos de ello, pero pensamos que nos falta
lo más esencial y necesario para la cultura: un Museo. Un
álbum cultural, un lugar que cobije toda nuestra historia,
nuestro trabajo, nuestro arte....

Si todos los pueblos tienen un Museo, algunos más de
uno, ¿por qué Pinoso no lo ha de tener?

Alguien podrá preguntarse, que es y para que sirve un Mu-
seo. Lugar o establecimiento destinado a la exhibición y con-
servación de obras de arte: pinturas, ciencia, historia, anti-
güedades... eso es un Museo.

Un Museo está supeditado a las propias apetencias, des-
de el visitante que disfruta con la visión de las colecciones,
hasta los interesados que siguen un programan de conser-
vación y ampliación.

El dinero a veces se nos esfuma en actos o en representa-
ciones que no son duraderas, que sólo existen unos minu-
tos, como por ejemplo: un castillo de fuegos artificiales, un
banquete, o cualquier otro evento del que sólo se disfruta
unos breves instantes. Un Museo, sin embargo,  es algo
para el disfrute de toda la vida. Nos da servicio, nos da nom-
bre, e incluso puede proporcionar negocio.

Pinosart también quiere dejar aquí el exponente de otro
pensamiento.

D. José Marhunda Prats (el Cadete) fue un hom-
bre que dejó patente su gran amor al pueblo. Desde 1932
estuvo impartiendo docencia a muchos pinoseros. Cente-
nares de alumnos, entre los cuales se encuentran esparci-
dos por ahí: médicos, abogados, catedráticos, sacerdotes,
y muchos otros, sus carreras deben a este iluminado de Dios
que renunció a todo por su amado Pinoso.

Pues bien; ahora que ya está en el Centro Cultural Casa
del Vino su busto fundido en bronce sobre un pedestal,
bien haría Telepinós en realizarle un buen reportaje junto a
alguien que hilvanara un comentario sobre su biografía.

Creemos que es lo menos que se merece un persona tan
entrañable y tan recordada que, con su gran humanidad,
tan hondo caló en nuestros corazones.

Pinosart, desde estas líneas, pide un pequeño y emo-
cionado recuerdo para un hijo de Pinoso que fue un gran
talento y una persona sin igual.

Pensamos que no es demasiado pedir, y a quien corres-
ponda le concierne demostrar que tenemos sensibilidad.

PINOSART

Pinceladas
Aprovechando este espacio
que pone a disposición de Pi-
nosart el boletín “El Cabeço”,
este mes tengo la oportuni-
dad de mostrar en sus pági-
nas algunos de mis óleos.

Me llamo José Antonio
Martínez Verdú. La afición a la
pintura me viene de joven,
época en la que tenía muy
poco tiempo libre, pero en la
que ya me empezaba a aficio-
nar a la pintura. Para ir cogien-
do un poco de técnica, com-
pré varios libros en los que
aprendí, sobre todo, a mezclar
los colores.

Ya con el transcurrir de los
años, he ido disponiendo de
más tiempo libre que he de-
dicado a la pintura, acudí va-
rios años al taller de manuali-
dades de la Casa de Cultura,
que me vinieron muy bien, y a
otras aficiones artísticas,
como la guitarra flamenca, y
también al atletismo.

Y es ahora cuando he podi-
do desarrollar mi afición pic-
tórica plenamente. En los úl-
timos años habré pintado al-
rededor de veinte óleos. El
óleo es mi técnica preferida,
así como el bodegón y el na-
turalismo son los motivos y
estilo que más me llenan. Me
considero muy perfeccionis-
ta, por lo que a veces lo pa-
sas mal, al no conseguir plas-
mar en el lienzo aquello que
tienes en mente. Pero la cons-
tancia me lleva a intentarlo
una y otra vez, aunque no
siempre se consigue.

Cuando estás pintando, el
tiempo se pasa volando y ex-
perimentas una gran tranqui-
lidad y relajación. Y una vez
que has terminado el cuadro,
si se queda como tú querías,
sientes una gran satisfacción
difícil de explicar.

La existencia de una Aso-
ciación como Pinosart, a la
que pertenezco, así como de
un estupendo lugar donde
realizar exposiciones, la Casa
del Vino, creo que ha hecho
mucho por aumentar y difun-
dir la afición por la pintura. A
mí me ha ocurrido.

J.A. MARTÍNEZ VERDÚ
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LA PEÑA CICLISTA MONTO UN GARAJE IMPROVISADO DE REPARACIÓN DE BICIS EN INFOJOVE

ATLETAS PINOSEROS PARTICIPANTES EN EL CROSS SUBIDA A LA FÁTIMA

El deporte pinosero, presente en
Infojove 2006
La oferta lúdica de la feria de información juvenil celebrada el pasado 6 de mayo,
contó con una importante presencia de deportistas, promocionando maneras
sanas de aprovechar el tiempo libre.

Además del stand de la Concejalía de Turismo, agrupaciones como el Club
de Montañismo o la Peña Ciclista, dispusieron de un lugar en el que promocio-
nar y dar a conocer sus respectivos deportes a los visitantes de Infojove. Este
último colectivo organizó, nuevamente, una salida cicloturista por los alrede-
dores de la población.

ATLETISMO

Dominio local en el Cross Subida
a la Fátima

MIEMBROS DEL CLUB MONTAÑISMO DE PINOSO PARTICIPARON EN INFOJOVE

La IX Pedalà "Villa de Pinoso",
el 11 de junio

La edición XIX del cross subida a la Fátima, que el pasado 20 de mayo se
celebró en Pinoso, registró una escasa participación, tan solo 24 atletas, de
los cuales 15 fueron locales. El cambio de fecha, ya que en un principio la
prueba estaba prevista para el día 13, y la coincidencia con otras pruebas
atléticas, fueron las principales causas de la poca participación. Aún así,
tomó parte un gran número de atletas locales.

El vencedor absoluto fue Bernabé López Palacios, empleando un tiem-
po de 32 minutos y 18 segundos en recorrer los 9.200 metros establecidos
en el recorrido, cuya salida y meta estaba instalada en el Paseo de la Consti-
tución, y que consistía en subir dos veces a la ermita ubicada en el Monte
Cabezo.

Por categorías, en Senior el vencedor fue Rafael Barroso, seguido de
José Augusto López, Antonio Palao, Nazario Rico y Juan Pablo Expósito.
La primera fémina fue Silvia Ruvira, seguida de Loli Albert.

En Juvenil los dos únicos participantes fueron locales, Juan Carlos Rico
y José Pérez. En Veteranos-B venció Bernabé López, seguido de Luis Ga-
liano, Ángel Soro y Quintín Mohedano, mientras que en Veteranos-A el pri-
mero en entrar a meta fue Miguel Valero, seguido de Leandro Albert, Roberto
Pérez y Manuel Carrasco. En Veteranas-A, la única participante fue la local
Alicia Payá, y en promesas también hubo un solo participante, David López.
Por último, en Veteranos-C, el vencedor fue Federico Casado, seguido de
Juan Rivas, el más veterano, Eloy Mira, José Mª Hernández y Jesús Serna.

Todos los atletas recibieron un obsequio al finalizar la prueba

La Peña Ciclista Pinoso ya tiene todo previsto para la realización de una nueva
Pedalá "Villa de Pinoso", que este año llega a la novena edición. Al ser una marcha
para la promoción del ciclismo de montaña, no es obligatorio que los participantes
estén en posesión de la licencia federativa de ciclismo, pero sí el uso del casco. El
evento tendrá lugar el domingo 11 de junio, con salida desde el Pabellón "Enrique
Tierno Galván", e incluirá dos avituallamientos líquidos, uno sólido y un almuerzo
a la llegada para todos los participantes, a los cuales se les obsequiará con una
camiseta conmemorativa y un diploma. La inscripción anticipada se puede realizar
hasta el 7 de junio, siendo gratis para los socios de la Peña Ciclista.
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DEPORTES

BALONCESTO

El C.B. El Pinós finalizó 4º en el play off de ascenso a liga EBA

FÚTBOL BASE

Los juveniles
ascendieron a 1ª Regional

Después de una temporada difícil, en la
que los cadetes han reforzado al con-
junto juvenil, entrenado por Francis, la
temporada ha acabado con la consecu-
ción del título liguero, y, por tanto, el as-
censo de categoría. La próxima campa-
ña militarán en la 1ª Regional, que sirve
de trampolín hacia la Liga Nacional. El
equipo retorna con ganas a una cate-
goría que perdió hace algunos años.

En la fase de ascenso, celebrada en la
localidad valenciana de Almassera, el
equipo pinosero no pudo superar a los
tres conjuntos valencianos, que en oca-
siones fueron favorecidos por decisio-
nes arbitrales. La clasificación quedó de
la siguiente manera: 1º Jovens Almas-

clasificarse para el play-off.
El Pinoso estrenó el play-off enfren-

tándose frente al campeón de liga, el
Godella, que consiguió vencer a los
nuestros por 70-80 al tener mayor efec-
tividad en los minutos finales. El segun-
do partido se disputó frente al Almasse-
ra, y eso se notaba en las gradas, con
más de 200 personas apoyando a los
locales, frente al medio centenar de afi-
cionados pinoseros. El primer cuarto
acabó con ventaja pinosera, por 15-22,
pero los locales reaccionaron y el último
cuarto fue de infarto, ya que, a falta de 23
segundos, el partido estaba empatado,
pero una decisión muy rigurosa de los
árbitros, pitando falta y técnica, decantó
el partido para los locales. Entrenadores
del resto de equipos y entendidos en el
baloncesto dieron la razón al Pinoso en
lo riguroso de la sanción.

En el último partido, frente al Paterna,
los jugadores pinoseros notaron el es-
fuerzo de días anteriores. Aún así, el en-
cuentro fue de continuas alternancias en
el marcador, hasta que el equipo valen-
ciano se adjudicó el partido.

Como actividades paralelas, se llevó
a cabo un clínic, a cargo de Esteban Al-
bert, entrenador del Ros Casares, y de
"Pepu" Hernández, seleccionador nacio-
nal.

EL C.B. PINÓS HA REALIZADO ESTE AÑO UNA BRILLANTE CAMPAÑA EL PRESIDENTE DEL CLUB, CON EL SELECCIONADOR NACIONAL, PEPU HERNÁNDEZ

sera (organizador del play-off ), 2º Pater-
na, 3ª Horta Godella y 4ª Pinoso.

A pesar de no conseguir la victoria en
los tres partidos, el equipo dejó una ima-
gen de altísimo nivel. Destacar que po-
cos equipos, en su primera temporada
en la primera nacional, han conseguido
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Carta abierta sobre la tala de pinos en el Jardín Municipal

El  pasado jueves 11 de mayo, en el informativo de Telepi-
nós, el Sr. Alcalde manifestó, con respecto a la desgracia-
da actuación del Ayuntamiento en el Jardín Municipal, que
estaba esperando, por parte de la oposición del Ayunta-
miento, propuestas concretas respecto a dicha actuación.
Desde Bloc y UCL queremos recordar nuestras actuacio-
nes para que no haya la menor duda de lo acontecido.

El martes 9 de Mayo, cuando protestamos y consegui-
mos parar la tala de los árboles del Jardín Municipal, se
presentó el Sr. Alcalde sobre las 14 horas en el recinto del
Jardín Municipal, acompañado del Concejal de Medio Am-
biente y del concejal de Parques y Jardines, y les manifes-
tamos nuestro rechazo a las actuaciones que estaban ha-
ciendo. Una actuación de esa envergadura se tiene que
tratar en los órganos competentes del Ayuntamiento y dar-
la a conocer a todos los grupos políticos y al pueblo en
general, y además tener informes que avale la actuación,
porque el Jardín Municipal es un Patrimonio del Pueblo y no
deben de disponer los políticos de turno.

Se habló de muchas cosas, pero para los abajo firmantes
quedó claro y así lo entendimos que pararían totalmente
los trabajos, y que al día siguiente, es decir el miércoles, 10
Mayo a las 13 horas se recoge la documentación e infor-
mes. De los informes que nos dieron, denota la incompe-
tencia total del Ayuntamiento, ya que el informe del Técnico
Municipal, en el que aconseja dicha tala, no está registrado
en el Ayuntamiento. Hay que aclarar que en ningún momen-
to se dijo de celebrar una reunión, como en los medios
locales se anunció.

Una vez recogida la documentación, el Bloc y UCL pre-
sentamos un escrito posicionándonos al respecto. El día
11 de Mayo, con registro de entrada n.1503, se presentó
que le dábamos a conocer nuestras propuestas, según
compromiso adquirido días antes. Este mismo día, el Sr.
Alcalde incumplió su compromiso, ya que reanudó los tra-
bajos en dicho recinto. Una vez más nos sentimos engaña-
dos, pues desestimaron nuestra colaboración en temas de
interés general.

El jueves. 11 de Mayo, Bloc y UCL se ven obligados a

convocar una rueda de prensa ya que la información que se
estaba dando en los Medios Municipales era confusa.

Para facilitarle el trabajo al personal de Telepinos, se con-
vocó a las 4 de la tarde como así nos lo pidieron y nueva-
mente nos engañaron porque en realidad lo que quería el
Sr. Alcalde y los concejales aludidos era escuchar la rueda
de prensa para poder contestar en el informativo de la no-
che. No respetan las reglas democráticas, el uso que ha-
cen de los Medios Municipales es totalmente dictatorial,
parece mentira que tengan tan poca clase y tan poco res-
peto a los ciudadanos.

En las declaraciones que efectúa el Sr. Alcalde el jueves
11 de mayo, dijo que la oposición montó un numerito para
hacerse la foto en el Jardín Municipal y tenemos que decir-
le que fuimos demasiado benevolentes y que las propues-
tas  que nos comprometimos a enviarle todavía no lo ha-
bíamos hecho. Tenemos que decirle al Sr. Alcalde, que oja-
lá no nos hubiéramos hecho la foto, porque si así fuese los
pinos estarían plantados en Jardín Municipal. En cuanto a
las propuestas que nos comprometimos a enviarle, se la
remitimos en el escrito de fecha 11 de mayo, por lo tanto
usted sigue mintiendo a los vecinos de Pinoso. En dicho
escrito, entre otras cosas, le pedimos “un estudio técnico
de la empresa especializada en conservación para que
apunten soluciones  encaminadas a preservar los pinos
que queden.” ¿Cómo puede usted salir en un medio públi-
co a dejar como mentirosos e irresponsables a los grupos
de la oposición?.

Nuestra actitud es de total reprobación a lo sucedido, cum-
plan con sus obligaciones y consigan los informes y pro-
puestas de los especialistas en la materia y después dis-
cutiremos y asumiremos nuestra responsabilidad en el tema
del Jardín Municipal.

Pinoso, Mayo de 2006

GRUPO MUNICIPAL UNIÓN CENTRO LIBERAL
GRUPO MUNICIPAL BLOC DEL PINÓS

TRABAJOS DE TALA DE LOS PINOS DEL JARDÍN EL EQUIPO DE GOBIERNO INTENTA JUSTIFICARSE ANTE LA OPOSICIÓN
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COLABORACIONES

NOSTALGIA DE UN PINOSERO

Querido Pinoso:
No voy a decir voy a coger el bolígrafo, porque ya no
voy  escribir con él, pues ya me compré un ordenador.
Resulta que mis hijos me estaban insistiendo en que
yo tenía que escribir un libro sobre todo lo vivido, pero
yo les dije que para eso tenían que comprarme un or-
denador, en el que yo ir guardando todo lo que voy
escribiendo, y así lo hicieron. Ahora ya tengo mi orde-
nador.

Bueno, ahora voy a lo que vine. Allá, a principios del
año 1.954, nos inscribimos en el Centro Valenciano,
que estaba ubicado en una urbanización de Caracas
que se llama “Los Chaguaramos”. En ese tiempo, mi
madre vino para España con mi hermana Encarnita,
que tenía 5 años. Se trajo a la pequeña para que la
conocieran. Encarnita no hablaba valenciano, y al lle-
gar a Pinoso, jugando con los niños y las niñas de la
calle, fue aprendiendo el valenciano, y en la casa, con
mis tíos, pasaron tres meses en el pueblo. Mi madre
compró dos vestidos de valencianas, uno para Encar-
nita y otro para mi hermana “Satu”, con todos los com-
plementos, de moños y adornos, y llegó el momento
de regresar a Venezuela. Según dijo mi madre, mi her-
manita, nada mas subir al tren, dejó de hablar valencia-
no. Mi madre le hablaba en valenciano y ella le contes-
taba en castellano, y así hasta que llegó a Venezuela.
En ese tiempo todavía se viajaba en barco.

Cuando llegó a La Guaira, todos los pasajeros baja-
ban por las escalerillas y, en la parte de debajo de las
escalerillas, había dos guardias que, conforme iban
bajando los pasajeros los revisaban y les iban quitan-
do las cosas que ellos consideraban ilegales. Cuando
mi madre llegó al final de las escalerillas, los guardias
le dijeron: “tome, señora, coja esto para que lo apro-
veche usted”, y le dieron un paquete de sobres de aza-
frán que le habían quitado a otros, y a ella no le quita-
ron nada.

Mi madre recogió las maletas, subimos en el carro y

nos fuimos para Caracas. Ese año no pudo usar los
trajes de valenciana de mis hermanas, pues, cuando
regresó en mayo, ya habían pasado las fallas, pero en
1955 sí. El centro estaba bastante concurrido, había
muchas familias valencianas. Ese año construyeron una
falla y mi madre vistió a mis dos hermanas de valencia-
nas. Todos los fines de semana había baile, y llegó el
19 de marzo y quemaron la falla. Fue muy emocionante
vivir aquellos momentos, ya que se sentía uno como
en Valencia. Era un sentir muy valenciano.

Ese centro duró muy poco. Había muchos valencia-
nos que, por el solo hecho de serlo, consideraban que
podían entrar gratis, inscribirse sin pagar una cuota o
una entrada. Había otros que sí pagaban, pero era un
porcentaje menor, y no alcanzaba para pagar el alquiler
de la quinta. Los dirigentes del centro habían hecho
contactos con otro Croata, que estaba por la Parroquia
San Juan, y se mudaron con ellos. Allí ya no podían
entrar los que no pagaban, y fue igual, porque con los
que quedaron, que sí pagaban, no podían cumplir con
las obligaciones.

Todos esos valencianos que no pagaban, si querían
fiesta, iban a cualquier otro centro español, que habían
muchos. Tenían que inscribirse y también pagar. Claro
que, en esos centros había mucho más ambiente. Es-
taba el Centro Gallego, ya que que la mayoría de los
españoles que hay en Venezuela son gallegos, tanto
así que, solo en Caracas había cuatro centros de galle-
gos. Después, más adelante, se unieron todos y for-
maron La Hermandad Gallega, que hoy es el centro
español más grande de Caracas.

En próximas ocasiones les seguiré recordando aque-
llos tiempos de escasez, que mi familia vivió lejos de
su tierra natal.

Atentamente
DON JOAQUÍN SOGORB VIDAL

ALAQUÀS, 21 MAYO 2006
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Fechas significativas para el pueblo

Querido Pinoso:
En nuestro Pinoso ha habido fechas que han sido signi-

ficativas en la vida del pueblo y también las ha habido en
nuestra provincia y en España, que han influido en nuestras
vidas y en las de nuestros paisanos. Recordándolas, y con
ayuda de datos que he ido recogiendo, y que muchos ami-
gos pinoseros me han relatado, voy a ir contándolas con el
mismo fin de siempre.

La primera, por las cifras, es curiosa, y por el hecho que
significó para mí.

4-4-44 (cuatro de abril de 1944), y tardan en repetirse.-
Me ocurrió un hecho, que fue una chiquillada normal en mi
edad. Mi amigo Antonio, “el Carnicera”, tenía un corral por
“El Pou de Fora”, donde encerraba ganado para el sacrifi-
cio y venta en su carnicería. Por las tardes lo sacaba a
pacentar por las cercanías del corral y en aquella fecha
me dijo si me iba con él. Yo no tenía nada que hacer y me
fui. Llevamos el ganado por donde está la ermita de Santa
Catalina y me dice: Tengo un borrego que si lo montas te
lleva como un caballo. ¿Quieres? Pues sí. Y allá que lo
monto y el cordero comienza a trotar hacia un ribazo enor-
me que había cerca y me veía cayendo por el ribazo, por lo
que, al pasar junto al ganado, me tiré sobre algunas ca-
bras, pero la vedad es que caí al suelo y me descalabré
todas las rodillas y piernas.

1.953.- En ese año, y sobre lo que fue el cementerio
viejo, se había construido un jardín, con una fuente y varios
pinos: “El Xardinet”, que con el tiempo se fue ampliando y
ha sido entretenimiento de pequeños y mayores. Se hizo
un escenario en el que se han dado y se dan muchos es-
pectáculos sobre todo en nuestras fiestas.

Año 1.978. - Hubo un hecho notable en el deporte del
pueblo, y fue que un equipo de balonmano, formado por
jovencitas de la localidad que había entrenado Pepe Ruiz,
se quedó finalista en el Campeonato de España que se
celebró en Lugo.

Año 1.968.- Ya había televisión en España y se celebra-
ba un concurso de canciones llamado “Eurovisión”, que
aquel año ganó una cantante española llamada Massiel,
con la canción “La, la, la”, que repercutió en toda la nación,
siendo una canción inmediatamente cantada en todas las
emisoras y salas de fiestas.

Año 1.971.- Fallece el gran pintor pinosero Federico
Tormo Monzó, que era reportero de dibujos con rápidos
trazos de escenas de toros y de fútbol. Fue, además, quien
pintó el escudo del pueblo, y que fue alabado hasta por el
primer ministro inglés, Winston Churchill.

Año 1.974.- Se obtiene una gran cosecha de uva, hasta
15 millones de kilos, con una graduación de 15º. Un vendi-
miador gana 470 pts. al día.

Año 1.975.- Marruecos lanza contra los territorios del
Sahara Español la llamada “Marcha Verde”, con el envío de
gran cantidad de personas de todas las edades con vehícu-
los de toda clase, y aquello fue el motivo de la pérdida, por
parte de España, de dicho territorio.

El día 20 de noviembre de dicho 1.975 muere Franco,
tras una larga enfermedad, y surge una gran preocupación
en la nación por ver el rumbo que tomaban los aconteci-
mientos. Pero, según se dijo, Franco lo dejó todo “atado y
bien atado”, y ello con la implantación de la Monarquía en
España y el nombramiento del príncipe Juan Carlos como
Rey de España.

2-12-1.976.- Inauguración del nuevo Ayuntamiento, edi-
ficio algo polémico. El alcalde era D. Gonzalo Maluenda.
Se tardó dos años en hacerlo y su coste fue de cinco millo-
nes de pesetas.

Mayo de 1.978.- En protesta por la importación de vino
de la Argentina se produjo una manifestación de tractores.

23-2-1.981 (23 F).- Intento de golpe de estado, con la
invasión de fuerzas en el Congreso, al mando del Teniente
Coronel Tejero (¡todo el mundo al suelo!) y con el fin de
cambiar el gobierno establecido. Salieron tanques a la ca-
lle en Valencia, y la izquierda se dispersó por montes, ante
las posibles represalias, si ganaba el golpe. Con la inter-
vención de S. M. El Rey por televisión, y algunas desercio-
nes, la cosa se calmó y volvió a una relativa tranquilidad.

Año 1.978.-  Un grupo de pinoseros más o menos inte-
lectuales formaron un Cineclub, para la proyección de pelí-
culas de cierto interés artístico. Las proyecciones se ha-
cían en el Rosario Pino, solo por la noche y para los socios
del club.

Año 1.979.- Se implanta en todos los colegios de la
nación la E.G.B., o Enseñanza General Básica, que dio un
gran giro a la enseñanza hasta entonces vigente.

26 de septiembre de 1.979.- Visita Pinoso, Don Manuel
Fraga Iribarne, presidente y fundador de un partido político,
llamado Alianza Popular, siendo recibido por los simpati-
zantes de ese partido y ofreciéndole un gran agasajo.

Año 1.981.- En la feria se coronó solemnemente a la
Imagen de la Virgen del Remedio, por parte del Sr. Obispo
de la Diócesis, Don Pablo Barrachina Esteban, en un solem-
nísimo acto y día de mucho calor, con toda la plaza y calles
adyacentes abarrotadas de público. La Corona, fue obra y
donación de los talleres de la familia de Don Antonio Prats,
gran pinosero de siempre.

Año 1.987.- Se comienza una gran restauración de la
Iglesia Parroquial. El párroco emprendió unas grandes obras,
buscando dinero de todas partes, y hasta se montó una
partida de monte para tal fin.
Continuará…

Un abrazo.
CRISTENI

Coronación de la Virgen del Remedio en agosto del año 1981
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TOT JOVE

Tot Jove en Infojove 2006
El centre juvenil TOT JOVE, un any més, ha partici-
pat en INFOJOVE 06, amb una exposició de fotos
dels tallers i activitats realitzades. Es va fer un taller
matinal de maquillatge artístic, que va resultar tot un
èxit degut a la gran participació dels asistents a
l’event.

Per altra banda, es va encarregar una vegada més
de preparar i coordinar el III CONCURS DE PLAY-
BACKS, obtenint una participació de 6 grups inscri-
ts, dels quals tres varen ser premiats.

Aquest Concurs va ser inaugurat amb el grup del
taller de BATUKA desarrollat en TOT JOVE, el qual
va aportar ritme i colorit a l’anomenat concurs.

Per finalitzar, des de la carpa de TOT JOVE es va
obsequiar tots els participants de la marató de BA-
TUKA amb bunyols típics pinosers.

Gràcies a l’Ajuntament del Pinós per celebrar
aquest event tots els anys.

Altres activitats
Durant el mes de maig vam celebrar:

8 DE MAIG “DIA DE LA MARE”: amb un taller de
plantació de PENSAMENTS que consistia en la sem-
bra d’una planta al seu test per a regalar a la mare.
15 DE MAIG “DIA INTERNACIONAL DE LES
FAMÍLIES”: per aquest dia varem crear un apartat
en el qual es van posar fotos de 0 a 3 anys i una foto
de familia de tots els participants, aquest apartat es
mantindrà tot el mes de juny per a les persones que
vulguen vore’l.

Pròximes activitats

“Acampada a les Tres Fonts” (24 i 25 de juny)
Dos dies de plena convivència en la natura, amb el
Club de Muntanyisme del Pinós. Aquesta acampa-
da també està oberta a tots els pares i mares que
desitgen acudir.

“Gymkana d’aigua” (Divendres, 30 de
juny)
Es farà al Badem Rico Lucas.

A més, el servei anual d’ajuda a l’alumne per que apren-
ga a realitzar i dissenyar els seus treballs escolars
continuarà oferint-se, donant les pautes per a utilit-
zar el programa Microsoft Word, així com a indagar en
la recerca de tota la informació necessària per a la rea-
lització del treball en qüestió.

Els dimecres i dijous de juny, al Centre d’Oci “Tot
Jove”
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felicitatsfelicitats

Prompte acabareu el curs!

Aquesta foto m'ha arribat des d'Alcorcón. La patufeta
de la foto és Cèlia Pastor Carbonell, i el 14 de maig va
celebrar la seua primera comunió. Ací la veieu amb els
seus pares i una amigueta.

Este patufet
tan somrient

és el meu amic
Iván Vila

García, i el
passat 27 de
maig va com-

plir 2 anyets.
Mireu què

gran s'ha fet!
Els seus pares

i avis han
volgut felici-

tar-lo enviant-
me aquesta

foto. Un petó
molt gran per

a tu!

Heu vist amb quina gana devoren Ismael, Craig,Marc iYeday una pizza. Es nota que tenien fam. Ara que, no ussembla que era molt prompte per a sopar?

Esta
patufeta
és la meua
amigueta
Zaira, que
va complir
5 anyets el
mes passat.
Heu vist
quina pinta
d'artista
que te?
Tota la
seua
família vol
felicitar-
la. A que
vosaltres
també? Un
petó molt
gran,
bonica!

Supose que tindreu moltes ganes que arriben les vacances
d'estiu. Ara toca traure bones notes per a agafar-les amb més
ganes. Que tingueu molta sort!

La patufeta
de la foto
és Ariadna
Lozano
Illán, i és un
"bebé" de
4 mesos amb
molta sort,
perquè té el
"Winnie
Park" per a
ella sola.
A vore si
ens convida!
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La Primera Comunió: Un dia per a recordar
Quatre diumenges ha tingut maig, i els quatre han estat protagonitzats per patufets i patufetes que
han pres la seua Primera Comunió. Ací els teniu a tots. Més de 70 xiquets i xiquetes que van viure un
dia de festa que mai oblidaran.

L’últim diumenge de
maig, el Bisbe va ofi-
ciar una misa al
Campello per a tots
els professors de re-
ligió de la pronvín-
cia, i els alumnes del
Cor del C.P. San An-
tón van ser els en-
carregats de can-
tar-la

Convivència
amb el
Bisbe



FÚTBOL

El Pinoso C.F. disputará el play off para regresar a
Tercera División
El Pinoso C.F. disputará la fase de ascenso a la tercera
división, la segunda en tres temporadas, tras finalizar en
tercera posición en el Grupo IV de la categoría de Prefe-
rente. En la última jornada de liga, disputada el pasado 28
de mayo, cuatro equipos optaban a la plaza que daba dere-
cho a la fase de ascenso: Thader, Hércules-B, Torrellano y
Pinoso, que era el que más fácil lo tenía, ya que, venciendo
al colista, tenía que esperar un empate del Hércules- Tha-
der, que era más que suficiente.

La jornada fue redonda para el Pinoso, que en el minuto
4 del partido conseguía su primer gol. Minutos más tarde,
el Thader también abría el marcador, y el delirio llegó cuan-
do se conoció que el Thader marcó el segundo. El Muro de
Alcoy no fue rival para un Pinoso que venció por 0-3, alzán-
dose como el equipo más realizador del grupo, con 60 go-
les. Un autobús repleto de aficionados se desplazó hasta
Muro para dar apoyo a los jugadores que cumplieron con
su cometido, obtener la victoria.

A su regreso a Pinoso, los jugadores pasearon sobre el
techo del autobús agitando sin parar las banderas del club,
mientras las bocinas de los autobuses no paraban de sonar
en el trayecto hasta las zonas polideportivas. La noche fi-
nalizó con una cena con las autoridades locales, Alcalde y
Concejala de Deportes, y una fiesta que se alargó hasta
altas horas de la madrugada.

En las cuatro temporadas que el Pinoso lleva en Prefe-
rente, tan solo ha disputado un play-off de ascenso, en el
año 2003/2004, tras el descenso de la temporada anterior.
En la actual temporada ha habido que esperar a la última
jornada para conocer el tercer equipo que se clasificaría
junto a Español de San Vicente y Crevillente.

En la disputa del ansiado ascenso, el Pinoso C.F. tendrá
que enfrentarse al Requena, a doble partido (los sábados 3
y 10 de junio), y el equipo vencedor se medirá al que resul-
te ganador del enfrentamiento Utiel - Español de San Vi-
cente.




