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Grup de Danses del Pinós
Una mirada retrospectiva d’aquestos 10 anys de tra-
jectòria del Grup de Danses del Pinós.
Sábado, 28 de octubre
20’00 horas – Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

CINE

Cars

Rayo McQueen es un coche novato de carreras que
atraviesa el país en dirección al gran Campeonato de
la Copa Pistón, dispuesto a ganar a toda costa..
Domingo, 22 de octubre
18’00 horas – Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….

GARFIELD 2

Garfield viaja al Reino Unido acompañado de su
amigo Odie con la intención de sorprender a su due-
ño, quien está en Londres para pedir matrimonio a
su novia.
Domingo, 29 de octubre
18’00 horas – Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….

DANZA-FOLKLORE

“10 anys Sonant i
Ballant” (1996-2006)

MÚSICA

Concierto
Asociación Músico-Cultural Santa Cecilia de Elda
Domingo, 29 de octubre
19’00 horas – Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

EXPOSICIÓN

Federico Tormo Monzó
Del 30 de septiembre al 28 de octubre
Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

FESTIVIDAD

Actos Día de la Comunidad Valenciana
10’00 horas – Pasacalles
10’30 horas – Actuación “Monte de la Sal”
11’00 horas – Parlamentos institucionales
11’30 horas – Almuerzo popular
Lunes, 9 de octubre
…………………………………………………………………………….

TOT JOVE

Taller de construcción
Máscaras terroríficas para Halloween
Días 19, 20, 26 y 27 de octubre
…………………………………………………………………………….

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

CURSOS

Atención al cliente para
Restaurantes
Del 13 al 17 de noviembre
Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

EMPLEO

“II Programa de
Asesoramiento para
Formación y Búsqueda
de Empleo 2006”
Octubre: días 4 y 18
Noviembre: días 8 y 22
Diciembre: días 13
Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….

TEATRO INFANTIL

Tirant lo Blanc per a
xicotets i grans

Papallona Teatre
Arriben els joglars per a contar les aventures del fa-
mós cavaller Tirant lo Blanc. Històries d’amor i guerra
on l’enginy, la valentia i l’humor donen una nova di-
mensió a les novel·les de cavalleria.
Martes, 17 de octubre
Mañana y tarde – Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….

TEATRO COMEDIA

Mujeres
Doble K Teatro
En “Mujeres”, la igualdad, el sexo, la violencia de
género…, son abordados con el rigor y la seriedad
que tales argumentos requieren, pero la risa puede y
debe ser el mejor aliado para, a modo de ariete, arre-
meter contra la conciencia colectiva de una sociedad
estresada.
Viernes, 20 de octubre
22’00 horas – Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

ZARZUELA

El cantar del Arriero
Compañía Peña Lírica Alicantina
A un tranquilo mesón de Sanabria llegan unos arrie-
ros desviándose de su camino tras tener noticias de
los encantos de la ventera Mariblanca. Las intencio-
nes del grupo de arrieros, con su jefe, Lorenzo, al fren-
te, no son nada honradas...
Sábado, 21 de octubre
22’00 horas – Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….
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Nuestros mayores ya disfrutan de un mejorado y ampliado centro
de convivencia que se reinagurón en su XVI Semana Cultural

La obras de remodelación del Paseo continuan a buen ritmo
A mediados de agosto y tras las fiestas, el Ayuntamiento
inició las obras para mejorar otro de los tramos del Paseo
de la Constitución, concretamente el ubicado en el lado
izquierdo, ya que el del lado derecho ha quedado comple-
tamente remodelado, gracias a las subvenciones otorga-
das por la Generalitat Valenciana. La zona del Paseo en la
que se está actuando comprende desde la calle Seis de
Diciembre hasta las zonas polideportivas, y en una prime-
ra fase prácticamente se ha rehabilitado ya el tramo ubi-
cado hasta la intersección con la calle 9 de octubre. A
mediados de septiembre comenzó a levantarse el terra-
zo del tramo que continúa hasta la intersección con la
calle 8 de agosto.
Para afrontar los costes de la mano de obra (con la contra-
tación de cinco personas) se cuenta con el aporte econó-
mico de la institución autonómica, gracias a una subven-
ción que está englobada dentro de las ayudas del Progra-
ma de Empleo Público en Obras de Interés Social. Por su
parte, los gastos de los materiales necesarios son asu-
midos por el Consistorio pinosero.

La intervención en este tramo se hacía muy necesaria,

según fuentes municipales, ya que algunas áreas presen-
taban el pavimento levantado, a causa de las raíces de los
árboles, y en otras, el firme de la carretera había cedido,
afectando también al seto que la separa de la zona de
paseo. La actuación está consistiendo en el levantamien-
to del terrazo, adecentamiento de la zona, sustitución de
bordillos y colocación de un nuevo terrazo.

ASPECTO DEL ÚLTIMO TRAMO EN OBRAS DEL PASEO DE LA CONSTITUCIÓN

Con una nutrida presencia de socios, el pasado 11 de sep-
tiembre se reinauguraba el centro social del colectivo de
mayores de Pinoso, notablemente ampliado y adaptado a
las necesidades actuales del colectivo. Un centro que, du-
rante menos de un año, ha permanecido cerrado al público
por las obras de ampliación y rehabilitación, y que abría de
nuevo sus puertos tras ser bendecido por quien fuera cura
párroco de Pinoso, Francisco Bernabé, “Paco el Cura”.

Más adelante, y de manera oficial, el centro se inaugura-
rá con asistencia de representantes de la Conselleria de
Benestar, organismo que ha subvencionado casi la mitad
del presupuesto de estas obras.

Esta primera actuación, que ha llevado a cabo la empre-
sa Antonio Serna S.L., ha consistido en una ampliación del
centro en más de 200 metros cuadrados. Se han construi-
do nuevas dependencias (una gran sala polivalente que

acoge ahora, entre otros, las sesiones de baile dominical) y
se han ampliado otras, como la conserjería, almacenes,
servicios masculinos y femeninos adaptados a personas
con movilidad reducida, todo ello en torno al vestíbulo ge-
neral del centro. Junto a esta zona, y ubicada en lo que era
el antiguo centro, se ha habilitado la sala principal de estar,
la sala de lectura y la cafetería, con su correspondiente
cocina y almacén. El centro social, cuando se complete el
proyecto de reforma del edificio, contará con dos salas
polivalentes iguales en los dos extremos del edificio, ya
que en una segunda fase se contempla construir la sala
polivalente número 2, que se situaría en el extremo opues-
to a donde se ha actuado ahora, ocupando parte de la ac-
tual zona ajardinada. Las obras han contado con un presu-
puesto de 453.269 euros, la mitad subvencionado por la
Conselleria de Benestar Social, 225.000 euros.

EL REINAUGURADO CENTRO SOCIAL YA HA CONTADO CON VARIAS SESIONES DE BAILEFRANCISCO BERNABÉ JUNTO A LAS AUTORIDADES BENDICE EL CENTRO DE MAYORES
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"Estoy satisfecho porque hemos cumplido un elevado
porcentaje de promesas electorales"

XVI SEMANA CULTURAL DE NUESTROS MAYORES
"Un diez a sus organizadores y al numeroso público que con

su asistencia apoyó y disfrutó cada uno de los actos"

Después del verano, con las clases,
comienza también el nuevo curso po-
lítico. Curso, este, que desembocará,
el próximo mes de mayo, en las elec-
ciones municipales y autonómicas de
2007.

Por ello, este último año de legisla-
tura se convertirá, inexorablemente, en
un examen a la labor realizada por go-
bernantes municipales y autonómicos,
y también, ¿por que no?, en un exa-
men a la labor desempeñada desde la
oposición.

Pues bien, analizando nuestro pro-
grama electoral de mayo de 2003, el
cual conservo siempre cerca, puedo
estar tranquilo, y personalmente satis-
fecho, porque un elevado porcentaje
de promesas se han cumplido o están
en trámite de realización.

En el primer apartado, y por citar al-
gunas, se encuentran el aumento de
capacidad de embalsamiento de
aguas, el Plan de Electrificación Rural,
mejoras en pedanías y caminos rura-
les, la circunvalación de Rodriguillo, el
Ecoparque del vertedero municipal, el
aumento de plazas de Policía Local, el
C.P. "San Antón", ayudas a la compra
de libros de texto, dotar a asociacio-
nes y colectivos de local social, nue-
vos programas de ayudas en Servi-
cios Sociales, el fomento del comer-
cio local (Marca de Calidad), el fomen-
to del turismo rural (Ruta del Vino) y la
ampliación del Centro Social de Per-
sonas Mayores.

La remodelación y ampliación de
este centro, sede de la asociación "11
de septiembre" concluía sus obras,
según lo previsto, y volvía a abrir sus
puertas justo el pasado 11 de sep-
tiembre, para orgullo de este Equipo
de Gobierno y satisfacción de los cien-
tos de pensionistas y jubilados que a
diario utilizan sus instalaciones. En ese
acto y en el resto de los programados
con motivo de la XVI Semana Cultural,
tuve la oportunidad de charlar con mu-
chos de nuestros mayores y recibir con
emoción sus muestras de agradeci-
miento por haberles dejado un centro
tan acogedor y funcional. Cuando, en
realidad, somos nosotros los que les
debemos estar agradecidos por todo
lo que han hecho por nosotros, por
nuestro pueblo. Y esta es una forma
de pagarles toda su entrega y dedica-
ción a lo largo de muchos años en los
que no pudieron disfrutar de la vida
como lo hacen ahora. Por tanto, todo
lo que hagamos por ellos se nos hará
poco. Con respecto a la Semana Cul-
tural: un diez a sus organizadores, la

Junta de Gobierno de la asociación, y
al numeroso público que con su asis-
tencia apoyó y disfrutó cada uno de los
actos realizados.

Volviendo al repaso por los proyec-
tos emprendidos por el Consistorio, y
que en este caso están en trámite de
ejecución o a punto de concluir sus
obras tenemos: el Centro de Salud, el
depósito de agua potable de Paredón,
la red de alcantarillado y agua potable
de Culebrón, la supresión de barreras
arquitectónicas y mejora del casco ur-
bano, así como de diversos tramos del
Paseo de la Constitución, urbanización
de la calle Lepanto y adyacentes, re-
paración de la Casa de la Música, los
vestuarios del Pabellón "García Cór-
doba",…

Evidentemente la gestión municipal
no es una carrera de velocidad, si no
más bien una carrera de fondo, que
comprende toda una legislatura, tiem-
po necesario para estudiar, acometer
y concluir los proyectos. Esto es lo que
se irá viendo a partir de ahora, no por-
que sea vísperas de elecciones si no
porque es el momento de que se vean
los resultados de una gestión a largo
plazo, seria y responsable, por la que
apostó el Partido Popular desde la Di-
putación Provincial y la Generalitat Va-
lenciana.

Todos en alguna ocasión hemos di-
cho o hemos oído decir: "¡Ay que ver la
cantidad de cosas que tiene Pinoso!
Está por encima de muchos pueblos
con mayor número de habitantes" Y, es
evidente, que todo ello no es gracias a

una barita mágica que el señor alcalde
tiene escondida en un cajón de su des-
pacho. No, todo eso cuesta dinero,
mucho dinero. El Ayuntamiento cada día
necesita más presupuesto para aten-
der la gran cantidad de servicios muni-
cipales de los que disponen los pino-
seros, por ello es imprescindible con-
tar con los organismos provinciales y
autonómicos para conseguir la mayor
cantidad posible en subvenciones, algo
que ha ocurrido en la presente legisla-
tura, en la que han aumentado notoria-
mente las subvenciones recibidas. Es-
tando en buena sintonía con estos or-
ganismos Pinoso podrá continuar con
el nivel de prestaciones de que dispo-
ne en la actualidad.

A la vista de todo esto, es lógico
que la oposición se ponga nerviosa y
adopte una actitud de crispación, nin-
guneando los avances conseguidos
por este Equipo de Gobierno y el pro-
greso alcanzado por nuestro pueblo
en los últimos años. Pero todo eso son
palabras, y al final los ciudadanos va-
lorarán los hechos, no las palabras.

Nuestra responsabilidad era dejar
nuestro municipio mejor que como se
encontraba cuando tomamos la res-
ponsabilidad de gobierno, y estamos
satisfechos de haber contribuido a que
sea así, con la ayuda de todos voso-
tros, pinoseros y pinoseras.

Un fuerte abrazo de
vuestro Amigo y Alcalde,

JOSÉ Mª. AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso
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La Conselleria ayudará a
ajardinar el entorno del
Poligono Industrial “El Cabeço”

La Consellería de Territorio y Vivienda, dentro de su pro-
grama de ayudas a los ayuntamientos de la Comunidad
Valenciana para la ejecución de actuaciones en materia
de restauración y mejora paisajística de entornos urba-
nos, ha aprobado la solicitud presentada por el consis-
torio pinosero para la realización de una mejora paisajís-
tica entre el Polígono Industrial “el Cabeço” y la circun-
valación de Yecla. Los trabajos consistirán en la planta-
ción de especies forestales, como olmos, pinos y ar-
bustos mediterráneos, que tienen como misión amorti-
guar el impacto visual de las naves del polígono.

Cabe destacar que se va a instalar un sistema de
riego, novedoso, que ya se implantó en algunos pro-
yectos como el de la restauración de canteras abando-
nadas, obteniendo resultados que han sido muy satis-
factorios, por el ahorro de agua y la alta tasa de creci-
miento de las plantas.

La cantidad subvencionada por la Consellería es del
100% del proyecto solicitado, siendo el total de 60.089
euros, con la siguiente distribución presupuestaria por
anualidades: En el año 2006 se aportarán  23.691 euros,
y en 2007 la cantidad será de 36.398 euros.

Santa Catalina contará con nueva
pista polideportiva

Los vecinos del Barrio de Santa Catalina dispondrán de una
pista polideportiva, para la que se ha aprobado, en comi-
sión de gobierno celebrada el pasado 5 de septiembre,
solicitar una subvención a la Diputación Provincial de Ali-
cante, en base a al convocatoria del programa de instala-
ciones deportivas 2007/2012. El proyecto de la obra tiene
un presupuesto de 198.105 euros, acuerdo que se ratifico
en pleno ordinario de 26 de septiembre.

En la misma sesión, los ediles del Equipo de Gobierno
aprobaron la solicitud de ayudas a la Conselleria de Bien-
estar Social, para favorecer la conciliación de la vida fami-
liar y laboral, a través de la atención a la primera infancia,
por un importe de 142.000 euros, para sufragar el coste
escolar de los 160 alumnos de la Escuela Infantil. Y también
se aprobó la adjudicación del contrato de servicio de Con-
sultoría y Asistencia Jurídica Integral del Consistorio de Pi-
noso a Don Fernando Abengozar Bañón por un importe de
17.260 euros

No habrá edificio de cinco plantas

En una reunión mantenida en las dependencias del Ayun-
tamiento, el Alcalde, José María Amorós, informó a los
vecinos afectados del archivo del procedimiento judi-
cial iniciado por el propietario del solar existente junto a
la casa cuartel de la Guardia Civil de Pinoso, al haber
desistido éste la demanda interpuesta frente al Ayunta-
miento.

El Alcalde informó a los vecinos que, tras escuchar
las numerosas quejas por la intención de construir un
edificio de cinco plantas en el solar que se encuentra
en el Paseo de la Constitución de Pinoso, junto a la
Casa Cuartel de la Guardia Civil, el Ayuntamiento apoyó
la iniciativa popular, y no concedió la licencia solicitada
por el promotor. Como consecuencia de ello, el pro-
pietario del solar interpuso una demanda en los juzga-
dos, impugnando la decisión del Ayuntamiento, la cual
ha quedado archivada tras el desistimiento de la pro-
piedad de seguir adelante con el proyecto y licencia
solicitados.

Una vez archivado el procedimiento judicial, los ve-
cinos fueron informados puntualmente por el Alcalde y
tranquilizados en el sentido de asegurar que, con la re-
solución judicial emitida por el Juzgado, el propietario
tendrá, en todo caso, que promover una edificación acor-
de con el entorno en el que se encuentra el solar.

El Ayuntamiento de Pinoso, y en particular el Alcal-
de, José María Amorós, sensibilizado con la petición
popular recogida en más de novecientas firmas en
contra del edificio de cinco plantas, y tras los informes
pertinentes, adoptó esta medida, en defensa de los
intereses colectivos, la cual se confirma ahora como
acertada, agradeciendo los vecinos más afectados la
iniciativa municipal en defensa de la sensibilidad so-
cial y por un entorno acorde con las edificaciones co-
lindantes.

Revisión de fugas de agua en
la red general

Con carácter de urgencia, y a partir del próximo mes de
noviembre, el Ayuntamiento acometerá actuaciones de
detección de posibles fugas en la red de abastecimiento
de agua potable del término municipal, hasta que se lleve a
cabo el ambicioso proyecto de cambio de redes en el cas-
co urbano de Pinoso.

La antigüedad de las tuberías y el material utilizado para
las canalizaciones supone un gran contratiempo, puesto
que continuamente se producen averías que, en muchos
de los casos, ocasionan grandes desperfectos. Por tal
motivo, la Concejalía de Aguas ha tomado la decisión de
contratar a una empresa que, en un periodo de 8 meses y
mediante la utilización de nueva tecnología, procederá a la
detección de fugas. El Concejal de Aguas, Francisco Na-
varro, es consciente de que la actuación es muy necesaria
y debe realizarse cuanto antes.

El coste de esta actuación superará los 5.000 euros, a
los que hay que sumar el posterior arreglo de los escapes.
Para ello, se creará una nueva brigada especial de obras.
Durante estos 8 meses, los operarios realizarán tres medi-
ciones para detectar la evolución de las fugas y avisar a los
vecinos de posibles deficiencias en sus acometidas a la
red general.

De esta manera, y gracias a esta actuación prevista por
el Consistorio, se evitará la pérdida de agua potable y los
problemas que se ocasionan en los terrenos en los que se
producen.
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FARMACIAS DE GUARDIA
OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE

1, del 9 al 15 y del 23 al 29
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 2 al 8, del 16 al 22 y del 30 al 31
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10
965 477 173
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HORARIO DE AUTOBUSES

DESTINO             LUNES A VIERNES             SÁBADOS

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

La Romana 06’30 14’45 08’30

La Algueña 06’30 14’45 08’30

Jumilla 06’30 20’00 15’45

Monóvar 07’15 18’00 08’30 14’45

Universidad 06’30

Novelda-Aspe 06’30 07’15 14’45 18’15

Murcia 7’00 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) ......... 965 477 701
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

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2006

PLENOS MUNICIPALES

Adelante la urbanización de la falda del Cabezo
y las inversiones de mejora de la zona centro
El Ayuntamiento de Pinoso aprobó, en
el pleno celebrado el 28 de julio, la
designación del agente urbanizador y
la aprobación provisional de los pla-
nes de actuación integrada P1, P2 y
P3. Unas actuaciones que contemplan
la urbanización de las zonas ubicadas
frente al campo de fútbol, detrás del
instituto y frente al polígono industrial.

La aprobación fue posible gra-
cias a los votos de los siete com-
ponentes del Equipo de Gobierno,
mientras que UCL se manifestó en
contra, ya que no entendía cómo se
podían aprobar los planes sin estar

vigente el PGOU de la localidad.
En la misma sesión plenaria se in-

formó de la distribución de las anuali-
dades de gasto plurianual de inver-
sión, para atender inversiones del pro-
yecto de rehabilitación y mejora de la
zona centro del casco urbano de Pi-
noso, quedando establecida de la si-
guiente forma:

Año 2006 - Aportación del Ayunta-
miento, 391.539 euros; aportación de
la Generalitat, 6.000 euros.

Año 2007 - Aportación del Ayunta-
miento, 377.231 euros; aportación de
la Generalitat, 35.000 euros.

Los presupuestos del Ayuntamien-
to de Pinoso para el presente ejer-
cicio de 2006 quedaban aprobados
el pasado 4 de septiembre de ma-
nera definitiva. En un pleno extraor-
dinario, se dió cuenta del informe de
la Concejalía de Hacienda en el que
se exponía la resolución de dos ale-
gaciones presentadas por el grupo
municipal de UCL. La primera de
ellas se desestimó y la segunda no
fue admitida.

El portavoz de UCL insistió en que
no quiso dificultar el trabajo del Con-
sistorio. A su juicio, los presupuestos
contienen irregularidades técnicas y
políticas, y no descartó presentar un
recurso.

El resultado de la votación fue de
siete votos a favor de la aprobación
definitiva de los presupuestos de
2006, por parte de Partido Popular y
el PSOE, con los votos en contra de
UCL y BLOC. El portavoz del BLOC,
además, hizo constar en acta su abs-
tención ante la resolución de alega-
ciones.

El Alcalde y Edil de Hacienda, José
Mª Amorós, dio a conocer parte del
contenido del informe del abogado del
Ayuntamiento, en el que se podían
contemplar precedentes de 4 senten-
cias que amparan que la alegación de

UCL del 16 de agosto fue presentada
y registrada fuera de plazo.

El Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante publicaba el 9 de septiembre
los presupuestos municipales de 2006
del municipio de Pinoso, con operativi-
dad desde el 11 de septiembre.

El total del presupuesto de 2006
asciende a más de 13 millones de
euros, teniendo en el apartado de in-
gresos una partida destacada por in-
gresos patrimoniales de las explota-
ciones de calizas marmóreas del Mon-
te Coto, con 7.677.020 euros, segui-
dos de tasas y otros ingresos, con
1.983.000 euros. En gastos, las par-
tidas más destacadas son las de per-
sonal, con 4.755.805 euros, y gastos
en bienes corrientes y servicios, con
4.397.890 euros.

En cuanto al presupuesto de la Em-
presa Municipal de Vivienda y Suelo
de Pinoso, se ha previsto un total de
ingresos de 1.842.740 euros y unos
gastos de 80.913  euros.

En la misma publicación, también
se detalla el estado de la plantilla de
personal, desglosándola en funciona-
rios, personal laboral fijo y eventual,
con las vacantes.

Este presupuesto tiene vigencia
con carácter retroactivo desde el 1 de
enero de 2.006.



NUEVOS CONVENIOS

La ACP contará con 24.000 euros
para sus actividades

El Grup de Danses también rubricó
un nuevo convenio

El último día de julio, antes que dieran inicio las fiestas, el Consistorio y el
Grup de Danses del Pinós sellaban con sus firmas el nuevo convenio de co-
laboración entre ambas instituciones. Por este acuerdo, el Ayuntamiento
aportará al grupo una subvención de 6.000 euros, para sufragar actuacio-
nes realizadas para el Consistorio y propias del Grup de Danses del Pinós.

El Consistorio y la Asociación de Comerciantes de Pinoso rubricaron un
nuevo convenio de colaboración el pasado 24 de julio. El importe económi-
co de la ayuda asciende a 24.000 euros, lo que supone el cincuenta por
ciento del presupuesto anual de esta asociación, compuesta por más de
cien comercios locales. La ayuda se destinará a sufragar los gastos de las
campañas de promoción, la formación de los comerciantes, o la creación de
una página web donde estén reflejados todos los comercios.

FIRMA EN EL DESPACHO DE ALCALDÍA DEL CONVENIO DE LA ACP

MARISOL MUÑOZ FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL “GRUP DE DANSES”
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Nuevo fallo favorable al Ayuntamiento por
el cierre de la Planta de Cogeneración

Pinoso registró varios incendios
durante el verano
Un incendio en el “Collado de las Encebras” calcinó, el 26 de julio, más de 8
hectáreas de matorral. Cerca de cincuenta personas participaron en la extinción
de las llamas, que afectó, mayoritariamente, a arbolado del término de Monóvar,
pero también al de Pinoso. En las labores de extinción participó un amplio dis-
positivo que incluyó la presencia de efectivos de la Policía Local de Pinoso, Pro-
tección Civil, varias dotaciones de Bomberos del parque comarcal de Elda, dos
hidroaviones, dos helicópteros con dos brigadas autotransportadas, y las bri-
gadas rurales de nuestra comarca y otras limítrofes. Se desconocen las causas
que lo pudieron originar, aunque Medio Ambiente cree que se trata de la misma
persona que lleva más de diez años provocando incendios en el área afectada,
sin que hasta el momento hayan podido detenerlo.

En agosto, buena parte del carrizal del paraje de “La Teulera” ardió en tres
incendios que afectaron a una superficie de 1,5 hectáreas. También en este
caso, todos los indicios apuntan a que fue intencionado, ya que los fuegos se
produjeron en horas distintas. En la noche del 12 de agosto sobrevino el prime-
ro de los siniestros, ardiendo más de 3.000 m2. Las llamas obligaron a cortar
tres horas la carretera que une Pinoso y Algueña, siendo desviados los vehículos
por el Polígono del Mármol. Al día siguiente, por la tarde, de nuevo las llamas
volvían a afectar otra superficie superior del cañaveral. Y en la madrugada del 14
al 15 de agosto, el fuego hizo su aparición de nuevo, pero esta vez en el lado
contrario a donde se registraron los anteriores, calcinándose una superficie
superior a los 5.000 m2.

La falda del Cabezo se urbanizará
respetando los pinos del camino de Fátima
Los planes de actuación integrada P1, P2 y P3 ya tienen agente urbanizador, tras
ser aprobado en pleno, el pasado 28 de agosto, la designación de la mercantil
que urbanizará las zonas ubicadas frente al campo de fútbol, detrás del institu-
to y frente al polígono industrial.

El proyecto respetará al máximo el camino de acceso a la Fátima, y se presen-
tó estando en vigor la antigua ley de la Comunidad Valenciana. De esta manera,
el Consistorio recibirá, en compensación, el 10 % del suelo, que destinará a la
construcción de viviendas sociales. Aunque los planes fueron presentados por
la firma Área Sector 7, los más de 30 propietarios han llegado a un acuerdo con
la mercantil Serrano Aznar para que ejecute las obras, ya que económicamente
suponía un ahorro próximo a los tres millones de euros.

El 14 de septiembre aparecía publicado en el DOGV el anuncio del Ayunta-
miento referido a la aprobación provisional del plan parcial, así como la homolo-
gación, estudio de impacto ambiental, anteproyecto de urbanización y adjudi-
cación de programa de actuación integrada de los sectores P1, P2 y P3, que se
extiende sobre una superficie superior a los 100.000 m2, ubicados en la falda
del Monte Cabezo.

Tras resolver el pleno las alegaciones presentadas, se declaró como agente
urbanizador a la mercantil Serrano Aznar Obras Públicas, al considerar adecua-
do el plazo y el beneficio empresarial propuesto, siendo proporcionada a la pro-
moción y gestión de la actuación. Este anuncio también fue publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia el pasado 30 de agosto.

LA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE
RESIDUOS ORGÁNICOS RETIRA LOS
CONTENEDORES EN EL CASCO URBANO

EL FUEGO ARRASÓ UNAS 8 HECTÁREAS CERCA DE LA PEDANÍA DE ENCEBRAS

Los tribunales de justicia han vuelto a fallar a favor del Ayuntamiento de Pinoso
por el cierre de la Planta de Cogeneración Eléctrica que la empresa “Frutos Secos
del Mañán” puso en marcha en la localidad en el año 2000, y que fue clausurada
por el Consistorio en octubre de 2002 por carecer de licencia de actividad.

Desde entonces, “Frutos Secos del Mañán” y el Ayuntamiento se intercam-
bian denuncias y contenciosos que, de momento, siguen en los tribunales. La
sentencia favorable al Ayuntamiento, del Juzgado número 2 de lo Contencioso
Administrativo de Alicante, desestima la reclamación de la empresa que en su día
se denominó «reclamación de responsabilidad patrimonial», cifrada en 8,4 millo-
nes de euros, que englobaba «el gasto real ocasionado desde que se inició la ad-
quisición del solar hasta diciembre de 2002». En la citada reclamación, la empresa
cifraba una pérdida de 300.000 euros mensuales, cuantificando únicamente el
coste al no estar generando electricidad, 3.000 kilowatios por hora.

Este fallo judicial es el cuarto a favor del Ayuntamiento de Pinoso, y para
informar sobre el tema, en el Ayuntamiento se celebró una rueda de prensa, en
la que comparecieron el abogado del Consistorio, José Antonio Ramos, y el
Alcalde de Pinoso, José María Amorós, en la que explicaron que el proceso y
esta última sentencia, que ya lleva dos años en curso, desestima por silencio
administrativo la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la
mercantil al Ayuntamiento de Pinoso.

La Concejalía de Recogida de Residuos Orgánicos y Limpieza Viaria está
llevando a cabo una reubicación de los contenedores de color verde, que
son los que albergan la basura orgánica que se genera en domicilios, comer-
cios y empresas del casco urbano. Al parecer, y según las quejas que les han
llegado a los responsables del área, los residuos se depositaban en estos
contenedores a deshoras, con la consiguiente molestia a los vecinos que los
tenían cerca.

A raíz de la medida adoptada, se ruega a los vecinos que, para hacer uso del
servicio, depositen la basura enfrente de sus domicilios, como se realizaba anta-
ño, y a partir de las 9 de la noche, para que las bolsas se recojan por el servicio de
basuras municipal en la ruta que realiza cada noche por las calles del municipio.

La medida originó cierto malestar, razón por la cual se llevaron a cabo
programas informativos y de debate en los medios de comunicación munici-
pales, con el fin de dar solución a los problemas planteados y de concienciar
a la población de realizar un uso adecuado del servicio.



INFORMACIÓN  MUNICIPAL
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CRUZ ROJA

LA RESTAURACIÓN DE LA
PINTURA DE LA IGLESIA
OBLIGA A TRASLADAR
LAS MISAS A LA ERMITA DE
SANTA CATALINA
Gracias a las subvenciones conseguidas de la Di-
putación Provincial de Alicante, se han retomado
las labores de restauración pictórica del interior de
la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol. Se es-
tima que la duración de las obras será de mes y
medio. Hasta su finalización, las misas del fin de
semana son oficiadas en la ermita de Santa Cata-
lina, salvo las diarias, que se celebran en la capilla
de la Comunión. Esta es la quinta fase del proceso
de rehabilitación que se está llevando a cabo en el
Templo Parroquial en los últimos años, y que se
iniciaron con el cambio del zócalo en mármol “Rojo
Alicante” y el adecentamiento de las capillas de la
Inmaculada y bautismal, así como las laterales. En
estos días, en su última fase, las tareas principa-
les, y posiblemente las más complejas, están con-
sistiendo en la restitución de pintura en la nave
central y el Altar Mayor.

Entendimiento en la
solución de los problemas
de suministro eléctrico en
la zona centro
Vecinos y comerciantes de la zona centro de
nuestra localidad mantuvieron una reunión con
el Alcalde de Pinoso, José María Amorós, el pa-
sado 6 de septiembre, para tratar y dar una solu-
ción al problema del suministro eléctrico que
padece la zona centro de Pinoso desde hace va-
rios meses. Más de 50 personas tomaron parte
en la reunión, que se llevó a cabo en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento. El Consistorio ha ce-
dido terrenos, en el parking del Ayuntamiento, a
la empresa suministradora del servicio, Iberdro-
la, para que construya y ponga en marcha un nue-
vo transformador que garantice el suministro a la
zona.

Iberdrola reforzará el abastecimiento a Pinoso

Elecciones de los órganos
de gobierno de la entidad
Cruz Roja Española ha iniciado el proceso elec-
toral para elegir los nuevos cargos que formarán
los órganos de gobierno de la organización, para
estos próximos 4 años, eligiéndose 8 vocales por
asamblea. Se trata de un proceso electoral con-
vocado por el Comité Nacional de Cruz Roja Es-
pañola. Los interesados en presentar candidatu-
ra deberán comunicarlo en la Asamblea Local, en
el periodo establecido (del 2 al 17 de octubre).
Los representantes de Pinoso serán elegidos por
votación, pudiendo participar todos los socios y
voluntarios con 16 años cumplidos el día de las
elecciones (28/10/06), y con fecha de alta en
Cruz Roja antes del 22 de julio de 2005.

Reparto de 480 kilos de
alimentos a familias
necesitadas de Pinoso
La asamblea local de Cruz Roja ya ha recibido los
alimentos correspondientes a la III Fase del Plan
2006 de Ayudas CE. Los productos lácteos vie-
nen reducidos al 42.84% de lo distribuido en fases
anteriores, con la excepción de la leche entera en
polvo, que viene incrementada en un 39.39%, per-
maneciendo inalterables las cantidades de los pro-
ductos no lácteos. De acuerdo con el programa
informático y los criterios de distribución aproba-
dos por la Comisión Provincial de Alimentos de
Alicante, la entrega de alimentos que corresponde
a esta III Fase suma un total de 480.80 kilos/litros.

Servicio de información
telefónica sobre el VIH
Cruz Roja está dando a conocer el servicio de In-
formación Telefónica sobre el VIH, un servicio que
se puso en marcha en diciembre de 2005 y se ges-
tiona desde la Oficina Central, siendo atendido
por personal especializado. Se trata de un servi-
cio de información gratuito, anónimo y confiden-
cial (línea 900) dirigido a la población general. El
horario de atención es de lunes a viernes, de 10 a
20 horas y también se contestan consultas por
correo electrónico. También se está difundiendo
el servicio de atención desde la página web de
Cruz Roja Española, donde además se puede
consultar información básica sobre las vías de
transmisión, así como preguntas frecuentes del
servicio. La página web es la siguiente
informacionvih@cruzroja.es

UGT celebra en Pinoso el III Congreso Ordinario de
la Federación del Metal, Construcción y Afines

A mediados de septiembre, la compañía eléctrica Iber-
drola comunicaba que se había incrementado el servi-
cio a importantes zonas de nuestra comunidad en las
que el servicio estaba presentando importantes defi-
ciencias, con la consiguiente queja de los afectados
por apagones y bajadas de tensión. Entre las zonas en
las que se ha actuado está nuestra comarca, ya que ha
entrado en servicio un tramo de línea de 66 kilovatios

entre Elda y Villena, que ha mejorado el abastecimien-
to de Elda y Pinoso. En nuestra provincia, el consumo
fue de 8.810 gigavatios hora, con lo que, al contar con
más de 1,2 millones de clientes, se registró un creci-
miento medio de la demanda anual superior al siete por
ciento durante los últimos cinco ejercicios, lo cual re-
percutió negativamente en el servicio de suministro
eléctrico a poblaciones como la nuestra.

La situación general y las problemáticas que afectan
actualmente al sector del metal, la construcción y
afines, con la aplicación de las reformas gubernativas
de los últimos cuatro años, y la actuación que ha rea-
lizado el sindicato UGT a este respecto, para conse-
guir mejoras para los trabajadores en todos los as-
pectos fueron algunos de los temas que se aborda-
ron el pasado 29 de septiembre en el Centro de Re-
cursos “Casa del Vino”
Una representación del Ayuntamiento de Pinoso, en-
cabezada por el Alcalde, José María Amorós, parti-
cipó en la apertura del congreso.

La Federación del Metal, Construcción y Afines
de UGT en la «Muntanya-Valle del Vinalopó» reunió
en este congreso a 70 delegados, que representa-
ban a más de 2.000 afiliados de la zona, y que abor-
daron temas como la organización del sindicato a nivel

QUINTA FASE DE REHABILITACIÓN DEL TEMPLO PARROQUIAL

comarcal, así como el fomento de la afiliación, el se-
guimiento de los delegados y su participación en la
toma de decisiones, las movilizaciones organizadas
desde el sindicato, como la jornada que se celebra en
Novelda cada 1º de mayo, y temas de política sindi-
cal, salud laboral, formación de los trabajadores y
elecciones sindicales, en las que el sindicato ha recu-
perado este año posiciones respecto a las eleccio-
nes de 2002.

También se debatió la política sindical respecto
a los convenios colectivos, como el convenio estatal
de la construcción, que entrará en vigor a principios
de año. En esta cita, además de la constitución del
congreso y de la presentación del informe de gestión,
se celebraron elecciones para los órganos que van a
dirigir este sindicato a los largo de los próximos 4
años.

LAS AUTORIDADES TOMARON PARTE EN LA INAUGURACIÓN DEL CONGRESO QUE UGT LLEVÓ A CABO EN NUESTRO MUNICIPIO
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DE INTERÉS

Consejos a la población ante riesgo de lluvias

En 2007 se acondicionarán 11 carreteras peligrosas de la provincia, entre
ellas la CV-83 (Pinoso-Monóvar)
Los conductores alicantinos se sentirán
más seguros en las carreteras, gracias a
las obras de reasfaltado, señalización o
inclusión de arcenes y carril bici, que se

están ejecutando en varias vías de la pro-
vincia. La mayoría de las obras finalizarán
a lo largo de 2007, según la Conselleria
de Infraestructuras, dentro del “Plan de

revitalización de las comarcas del inte-
rior”. En la CV-845 (que une Pinoso con
Monóvar) se mejorará la amplitud del fir-
me, y se crearán carriles lentos.

Estando en periodo de riesgo de lluvias intensas,
típicas en los meses de septiembre-octubre, lo que
se conoce como fenómeno de “gota fría”, damos
a conocer una serie de consejos para prevenir o
paliar las posibles consecuencias.
-Revise periódicamente su tejado y bajadas
de agua, y elimine toda acumulación de escom-
bros, hojas, tierra, etc. que puede obstaculizar el
paso del agua al alcantarillado o acequia próxima a
su vivienda.
-Coloque fuera del alcance de las aguas los bienes
y objetos de valor, situándolos en los puntos más
altos de la vivienda.
-Una linterna y una radio de pilas pueden ser
de gran utilidad, téngalas preparadas.
-A fin de evitar contaminaciones, coloque los
productos tóxicos - herbicidas, insecticidas,
etc. – en lugares elevados, fuera del alcance del
agua.
-Tenga acondicionado el lugar más alto de su vi-
vienda. No permanezca en sótanos.
-No estacione vehículos en cauces o ave-
nidas pluviales.

Cuando se avise de una
emergencia
-Preste atención a la señal de alarma convenida en
su municipio y sintonice su emisora local
o la televisión (“Radiopinoso” :FM 107.8 o
“Telepinós”) para obtener información municipal
o de Protección Civil.
Las frecuencias de radio que puede sintonizar en
la Provincia a son: Canal 9 Radio: FM  96’5 (Ali-
cante). Radio 1 (RNE): OM 855 (Alicante)
-Use su teléfono únicamente para informar a las
autoridades.
-Desconecte todos los aparatos eléctricos. Utili-
ce económicamente víveres y material de calefac-
ción.
-Prepárese para abandonar su vivienda y acudir al
lugar preestablecido si considera que su vida está
en peligro o así lo ordenan las autoridades compe-
tentes.

Cuando tenga que abandonar
su vivienda debe:
-Conserve la calma. Coger la documentación
personal, ropa de abrigo y objetos valiosos poco
voluminosos, linterna y radio de pilas.
-Desconectar la electricidad, el gas y el agua.
No toque los aparatos eléctricos si están moja-
dos.
-Cerrar y asegurar sus ventanas y puertas para que
no puedan ser destruidas por vientos fuertes, el
agua, objetos volantes o escombros. Cerrar la puer-
ta o puertas de acceso a la vivienda.
-No propague rumores o informaciones exagera-
dos de los daños.

Recomendaciones para
automovilistas
-Infórmese a través del Instituto Meteorológico
o Protección Civil (teléfono de emergencias 112) de
los riesgos de lluvias torrenciales en las zonas a las
que va a desplazarse.
-No viaje  en coche, si no es estrictamente ne-
cesario. En ese caso mantenga el contacto con  las
emisoras locales de radio  para recibir consejos. Pro-
cure viajar por carreteras principales y autopistas.
-Conozca dónde se encuentran los lugares altos y
cómo llegar hasta ellos rápidamente.
-Prepárese a abandonar el coche y diríjase a
zonas más altas:
· si el agua empieza a subir de nivel en la carretera.
· si al cruzar una corriente, el agua está por encima
del eje o le llega más arriba de la rodilla.
· si el vehículo está sumergiéndose en el agua y
encuentra dificultades en abrir la puerta, salga por las
ventanillas sin pérdida de tiempo.
-Lugares inundados:
· no debe cruzarlos jamás en automóvil. La
fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el ve-
hículo.
· si aún puede cruzarlo, recuerde que debe ir con
velocidad corta y avanzando muy despacio para que
el agua no salpique el motor y pueda pararlo. Los fre-
nos no funcionan bien si están mojados, por lo tan-
to, compruébelos varias veces después de cruzar.
-No es aconsejable, aunque conozca perfectamen-
te su trazado, avanzar con su vehículo por una carre-
tera inundada o cruzar un puente oculto por las
aguas, su fuerza podría arrastrar el vehículo e incluso
la carretera puede estar fuera de servicio.

-Preste atención a los corrimientos de tie-
rra, socavones, sumideros, cables de conduc-
ción eléctrica flojos o derribados y, en general, a to-
dos los objetos caídos.
-Evite viajar de noche, los peligros son más
difíciles de detectar.

Ante tormentas en el campo
-Evite permanecer en lo alto de las colinas y no
se refugie debajo de árboles, sobre todo si están
solitarios.
-Aléjese de alambradas, verjas y otros objetos
metálicos.
-Si va conduciendo y se ve sorprendido por una
tormenta, recuerde que un vehículo cerrado puede
ser un buen refugio. En todo caso, disminuya
la velocidad, extreme las precauciones y no se
detenga en zonas por las que pueda discurrir gran
cantidad de agua.

Ante tormentas en la ciudad
-En la calle, el abrigo de los edificios protege del ries-
go de las descargas.
-Dentro de casa, hay que cuidar que no se pro-
duzcan corrientes de aire, pues éstas atraen
los rayos. De ahí la recomendación de cerrar puer-
tas y ventanas en caso de tormenta.
-También conviene proteger los electrodomésti-
cos, ordenadores, etc...., desconectándolos
de la red para evitar que sean dañados por un au-
mento de tensión o que ocasionen descargas eléc-
tricas.

CONCEJALÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

ASPECTO QUE SUELE PRESENTAR EL BADÉN CUANDO LLUEVE



La campaña de vacunación de la gripe se retrasa al 15 de octubre

SANIDAD
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VIGOREXIA

Obsesión por el culto al cuerpo

La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ha
informado a las comunidades autónomas del retraso en el
abastecimiento de las vacunas antigripales para esta cam-
paña, que comenzará previsiblemente el 15 de octubre. La
campaña de vacunación antigripal, que habitualmente se
inicia a finales de septiembre o principios de octubre, se ha
visto retrasa a consecuencia de unas mutaciones en el

virus, detectadas a ultima hora. El problema no es sólo para
Pinoso, sino que afecta a toda España. El retraso en el
inicio de la campaña de vacunación no supone un proble-
ma importante de cara a afrontar la próxima temporada de
gripe. La razón, es que la mayor parte de los picos de las
epidemias de gripe (el momento de máxima incidencia) se
registran en los meses de diciembre y enero.

En los últimos años se ha incrementa-
do de manera alarmante el número de
adolescentes que han padecido tras-
tornos como la Anorexia, la Bulimia y
más recientemente la Vigorexia. Los
Trastornos del Comportamiento Ali-
mentario (TCA) tienen en la actualidad
gran relevancia y repercusión por su
gravedad, su interés social y las dificul-
tades de su diagnóstico y tratamiento.
La Diputación Provincial ha editado para
un mejor conocimiento  una guía de
orientación al respecto de esta proble-
mática, que directa o indirectamente
afecta a todos.

Por ser más desconocida, pero no
menos importante, nos centraremos en
la Vigorexia, o trastorno derivado de una
degeneración del sueño de toda perso-
na  de tener un cuerpo perfecto y escul-
tural.  El gimnasio se convierte en la
segunda casa para la persona, al igual
que son esclavos del espejo y la bás-
cula. Su vida  entera gira entorno al cui-
dado de su cuerpo,  tienen una obsesión
incontrolable por aumentar su masa
muscular, regulando la dieta de forma
minuciosa, eliminando grasas y tomando
proteínas en exceso, lo que lleva a múlti-
ples deformaciones y alteraciones de los
órganos vitales. Este problema psicoló-
gico está íntimamente ligado a la falta de
seguridad y baja confianza en uno mis-
mo. Suelen ser personas  muy introverti-
das y a veces inmaduras.

En el desarrollo de la enfermedad,
médicamente más reconocida cada día,
intervienen factores sociocultura-
les (culto al cuerpo y cánones de belle-
za, que puede provocar pérdida de au-
toestima y miedo al fracaso), físicos(
desequilibrios en diversos neurotrans-
misores del sistema nervioso central,
también adicción a las endorfinas, sus-
tancia que dan sensación de bienestar
y que se generan al practicar deporte)
o factores educativos.

En su mayoría afecta a hombres de
edades comprendidas entre los 18 y
los 35 años, quienes van aumentando
las horas diarias de gimnasio, que pau-
latinamente van desplazando a otras
actividades familiares o sociales.

Combinando el gimnasio con la ali-

mentación, llegan a adquirir alimentos
artificiales ricos en hidratos de carbo-
no y proteínas. Otros consumen pro-
ductos anabolizantes, esteroides y hor-
monas, utilizados para el dopaje y pro-
hibidos por el Ministerio de Sanidad sin
receta médica. Internet ha facilitado el
mercado negro de estas sustancias. Se
calcula que en España existen 700.000
casos de personas que utilizan sustan-
cias dopantes.

El tratamiento  a esta problemáti-
ca es muy similar al de las personas
con anorexia y bulimia, se trata de res-
taurar el desorden emocional, enfoca-
do a modificar la conducta y la perspec-
tiva que tienen sobre su cuerpo.
Los amigos y familiares cumplen una
función muy importante en el tratamien-
to al brindarle apoyo en el programa de
reducción de ejercicios rutinarios.

Y para finalizar, comentar que desear
la imagen corporal ideal o practicar de-
porte de una manera habitual no impli-
ca necesariamente que la persona pa-
dezca un trastorno psicológico.

Como recursos sanitarios se dispo-
ne de los profesionales del Centro de
Salud, quienes a través del médico de
familia, podrán derivar a los especialis-

ENTRE LAS CONSECUENCIAS DE LA VIGOREXIA DESTACAN:

- Problemas metabólicos derivados de la alta cantidad de
hidratos de carbono y proteínas asociados a una
disminución de grasas.

- Problemas óseos y articulares debido al peso extra que
ha de soportar el esqueleto.

- Falta de agilidad, acortamiento de músculos y tendones.
- Desproporción entre cuerpo y cabeza.
- Cuando se usan esteroides y sustancias anabolizantes:

puede provocar acné, problemas de corazón e hígado,
masculinización, irregularidades en el ciclo menstrual de
las mujeres, atrofia testicular, reducción en el número de
espermatozoides, retención de líquidos.

tas y servicios de los Hospitales de re-
ferencia.

ANTONIO MIRA
Enfermero del C.S. de Pinoso



EL CONSELLER Y FERRERO CORTARON RACIMOS DE UVA
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SOCIEDAD

BODAS EN SEPTIEMBRE

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos
de Alicante llevó a cabo, el 12 de septiembre, lo que ha
denominado “Vendimia Abierta”, una jornada festiva e infor-
mativa que inauguraba oficialmente la campaña de la ven-
dimia en toda la provincia de Alicante. El acto estuvo presi-
dido por el Conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Juan Cotino, y apadrinado por el tenista Juan Carlos Ferre-
ro. El lugar elegido para desarrollar esta jornada, y al que
también acudieron invitados como representantes de la
Diputación Provincial de Alicante, autoridades locales, per-
sonalidades de la universidad o la restauración, fueron en
las instalaciones de Bodegas Valle del Carche. El acto, que
se organizaba por primera vez, pretendía dar a conocer el
importante esfuerzo y movimiento empresarial y cultural de
la vendimia en la provincia, y se espera que vaya creciendo
para que, en próximas ediciones, se traslade a otras bode-
gas y localidades incluidas dentro de la Denominación de
Origen Vinos de Alicante.

ABREN UNA EXPOSICIÓN DE MAQUETAS Y
TRENES EN CULEBRÓN
En la pedanía de Culebrón, desde el pasado 3 de octubre, se puede visitar
una exposición de carácter permanente, que han abierto unos vecinos de
nacionalidad inglesa. Se trata de maquetas y trenes en funcionamiento, y
pretenden que sea un museo, en el que quien lo desee pueda comprar
maquetas o trenes eléctricos para expandir esta afición al modalismo ferro-
viario. El recinto ha sido convertido en un gran diorama con trenes circu-
lando, recreando paisajes, túneles, y estaciones de tradición inglesa. En la
inauguración de la exposición estuvo presente el Alcalde de Pinoso, José
María Amorós, y varios vecinos.

Ferrero atendió
muy amable-

mente a los
medios de

comunicación,
entre ellos
Telepinós

CONSEJO REGULADOR “VINOS DE ALICANTE”

Inauguración de la campaña de
vendimia 2006

Nuestro compañero César Pérez Cascales contrajo matrimonio el pasado 2 de septiembre, con su ya
esposa Reme Rico. La celebración del enlace civil se llevó a cabo en Cova de Iria, en el paraje del monte
Cabezo, y todos los compañeros de César nos fotografiamos con la nueva pareja en el salón de celebra-
ciones donde continuó la fiesta.

Francisco Sáez Pérez (Pinoso) y Francisco Escolano
Aguilar (El Altet) contrajeron matrimonio el 9 de sep-
tiembre en la casa del primero y celebraron su fiesta en
Santa Pola.

Se trata del primer enlace entre personas del mis-
mo sexo en nuestra localidad.  La ceremonia la ofició el
Primer Teniente de Alcalde, Vicente Rico en el domici-
lio pinosero de uno de los contrayentes.

PROPIETARIOS DE LA EXPOSICIÓN DE TRENES JUNTO AL ALCALDE



NUESTROS MAYORES
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ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “11 DE SEPTIEMBRE»

La reapertura del centro de convivencia marca los actos de la
XVI Semana Cultural
Nuestros mayores celebraron una nue-
va edición de la Semana Cultural, coin-
cidiendo con el aniversario del colecti-
vo. La Asociación “11 de septiembre”
de Pinoso cuenta con más de mil so-
cios y fue fundada en 1982.

En esta XVI edición destacó princi-
palmente la gran participación que se
ha registrado en los actos celebrados,
desde jornadas gastronómicas, charlas
formativas, hasta las habituales actua-
ciones musicales y teatrales.

La primera jornada, el lunes 11 de
septiembre, fue especial por la reinau-
guración del centro de convivencia, tras
la remodelación a que ha sido someti-
do el edificio. Este acto tuvo lugar tras
la misa de los mayores y el homenaje a
dos de los socios de mayor edad, Do-
lores Leal Guardiola y Máximo Prats
Picó, que, como es costumbre, estu-
vieron acompañados por familiares y
amigos.

Por la tarde, el Teatro-Auditorio fue
escenario de la primera de las actua-
ciones de la Semana Cultural, una co-
media musical titulada “Cualquier día es
fiesta”, que fue representada por la
compañía “Siete Comediantes”.

En la segunda jornada no hubo ac-
tuación, pero sí deporte e información
sobre cómo mantenerse sano en la
edad mayor. Por la mañana, en el cen-
tro de convivencia, nuestros mayores
practicaron deporte con una maratón
de gerontogimnasia. Y por la tarde, el
doctor José Fornés ofreció una intere-
santísima charla-coloquio sobre enve-
jecimiento y salud, en la que, de forma
amena, explicó por qué suelen produ-
cirse los temidos achaques de salud, y
cómo evitarlos realizando ejercicio re-
gularmente y cuidando la alimentación.

En mitad de la semana, los exper-
tos gachamigueros tuvieron la oportu-
nidad de competir en la tradicional jor-
nada de convivencia, el miércoles 13
de septiembre, que reunió a numero-
sos socios y amigos en torno a las
mesas ubicadas en esta ocasión en la
calle Camino del Prado. Por la tarde, en
el interior del centro de convivencia,
entretenida sesión de bingo, con gran-
des premios.

Las tardes de los días 14 y 15 de
septiembre hubo actuaciones de otros
centros de mayores de poblaciones
cercanas, como el CEAM de Petrer (que
acudió con su rondalla y coral, interpre-

LA RONDALLA CORAL “LA ILUSIÓN” ACOMPAÑÓ LA MISA DE NUESTROS MAYORES

LA REINA DEL COLECTIVO DE MAYORES, ISABEL ARNEDO JUNTO A SUS DAMAS EN LA MISA QUE OFICIÓ FRANCISCO BERNABÉ

TRAS LA BENDICIÓN DEL CENTRO, LAS AUTORIDADES Y SOCIOS VISITARON LAS NUEVAS INSTALACIONES
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NUESTROS MAYORES

tando un variado repertorio de piezas
musicales) o el Hogar de Yecla (que pre-
sentó una doble actuación, con su gru-
po de teatro, que puso en escena la
obra “Fabulilla del secreto bien guarda-
do”, y su coral, que destacó por la cali-
dad de las voces).

Para la clausura de su Semana Cul-
tural, el sábado 16 de septiembre, la
Coral-Rondalla “La Ilusión” representó
en esta ocasión el musical “Café Bole-
ro”, bajo la dirección del polifacético
Vicente Hernández, repitiendo la pues-
ta en escena un día después, con una
gran asistencia de público en ambas
representaciones.

COMO CADA EDICIÓN EL MUSICAL DIRIGIDO POR VICENTE HERNÁNDEZ FUE TODO UN ÉXITO, ESTE AÑO LLEVÓ POR TÍTULO «CAFÉ BOLERO»

LOS HOMENAJEADOS, DOLORES LEAL Y MÁXIMO PRATS, JUNTO A SUS FAMILIARES

EL DR. JOSÉ FORNÉS OFRECIÓ UNA CHARLA ACERCA DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

LA ELABORACIÓN DE GACHAMIGAS ANIMÓ A MUCHAS

PAREJAS A PARTICIPAR

FOTO DE FAMILIA TRAS EL ALMUERZO DE GACHAMIGAS

EL ALCALDE ENTREGÓ UNA FOTOGRAFÍA A LOS COMPONENTES DE LA RONDALLA CORAL “LA ILUSIÓN”



EDUCACIÓN
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INICIO DEL CURSO 2006/2007

Vuelta a las aulas

Las vacaciones para los alumnos de Educación Básica, lle-
garon a su fin a mediados de septiembre, con el inicio de un
nuevo curso escolar. En el caso de los Centros de Primaria,
la vuelta a clase comenzó el lunes 11 de septiembre, aun-
que el retorno a las aulas se produjo, como en los últimos
años, de forma escalonada. En este caso, el curso 2006-
2007 finalizará las clases el 22 de junio de 2007. En Se-
cundaria Obligatoria y Bachillerato, las clases empezaron
el 15 de septiembre y acabarán el 22 de junio de 2007. En
el caso del centro de Formación de Personas Adultas, el
curso se iniciará el 2 de octubre y acabará el 28 de junio de
2007. Y en la Escuela de Música, las clases de solfeo se
iniciaron el 11 de septiembre y las de instrumentos lo harán
a lo largo de este mes de octubre.

Por lo que respecta al alumnado de los centros de ense-
ñanza, en la Escuela Infantil Municipal “La Cometa”, una
plantilla de 10 educadores y 4 de apoyo se hacen cargo
de160 alumnos, quedando por cubrir 30 plazas que se com-
pletarán a lo largo de este trimestre.

En lo que respecta a los colegios públicos, en el de “San-
ta Catalina”, 407 alumnos y 28 maestros han iniciado el
curso con normalidad, mientras que en “San Antón” se ha
incrementado el número de alumnos hasta los 358, con
una tendencia alcista por el incremento de la natalidad y la
entrada de inmigrantes. Son atendidos por 30 profesores.

En Secundaria, el Instituto “José Marhuenda Prats” cuen-
ta este curso con 68 profesores y 566 alumnos.

En la Escuela de Música hay 175 alumnos matriculados,
y en la de Formación de Personas Adultas, aunque todavía
mantienen abierta la matriculación, al cierre de nuestra re-
dacción la cifra se acercaba al centenar.

Durante el curso escolar, serán festivos los siguientes
días: 9 de octubre (día de la Comunitat Valenciana), el 12 de
octubre (día de la Hispanidad), el 1 de noviembre (fiesta de
Todos los Santos), el 6 de diciembre (día de la Constitu-
ción), el 7 de diciembre, 8 de diciembre (Inmaculada Con-
cepción), el 19 de marzo (San José) y el 1 de mayo (Fiesta
del Trabajo). Las vacaciones de Navidad serán del 23 de
diciembre del 2006 al 7 de enero del 2007, y las vacacio-
nes Pascua, desde el jueves 5 al lunes 16 de abril, ambos
inclusive. Cabe destacar que las pruebas extraordinarias
de septiembre deberán estar finalizadas con anterioridad al
día 6 del mismo mes, fecha en la que se entregarán las
calificaciones de las mismas.

Gratuidad de los libros
Las AMPAS de los centros de primaria del municipio y la

PINOSART ABRE EL CURSO CON
UNA EXPOSICIÓN COLECTIVA EN
LA ROMANA

Durante el pasado septiembre se reanudaron las activi-
dades de la asociación de pintores “Pinosart”. En con-
creto, el 22 de septiembre, el colectivo de artistas inau-
guraba una exposición colectiva de pinturas en la Casa
de Cultura del municipio de La Romana, donde expu-
sieron una amplia muestra de los trabajos realizados por
los miembros de este colectivo.

Concejalía de Educación colaboraron en la distribución de
los libros de texto para el curso escolar 2006/2007. Esta
iniciativa, que el Ayuntamiento de Pinoso lleva a cabo en
los últimos años, pretende ser una importante ayuda a los
padres de alumnos, para que los libros les resulten com-
pletamente gratuitos. Los padres entregaban al AMPA de
su centro 25 euros como cuota, siendo el Consistorio quien
aportaba la cantidad restante para adquirir los libros de tex-
to. De esta manera, los alumnos del Colegio Público San
Antón recibieron sus libros el pasado 15 de septiembre,
mientras que los del Colegio Público Santa Catalina los
recibieron el 22 de septiembre.

LOS SOCIOS DE PINOSART JUNTO AUTORIDADES DE LA ROMANA Y PINOSO POSAN TRAS LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

ALUMNOS DE INFANTIL A LA ENTRADA DEL “COLE” EN SANTA CATALINA

LOS ALUMNOS DE SAN ANTÓN SE RETIRAN A SUS CLASES TRAS EL RECREO DE LA MAÑANA
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Rosario Pino
Cuando en un pueblo como Pinoso un colec-
tivo teatral como Taules se permite el lujo de
cumplir más de veinticinco años, de la trayec-
toria y seriedad de ese cuarto de siglo, se perci-
be una sensibilidad en un público fiel y cariño-
so con el grupo. Y con quienes hemos tenido la
suerte de personalizar tantos y tantos pape-
les, dando vida a multitud de textos que han jalonado nuestro cuarto de
siglo desde aquel 1979 en que por primera vez se imprimió en un cartel el
nombre de una compañía que nos ha llevado a puntos de nuestra geografía
comunitaria y allende los mares a la India y a México, donde volvemos en
octubre al Festival Internacional de Durango.

Producto de esa sensibilidad y cariño obtenemos multitud de mues-
tras, pero saco a colación aquellas que nos llevan a ser receptores de canti-
dad de textos que aparecen en las casas, en los más rebuscados rincones.
Libretos de primeros de siglo XX y algunos anteriores que nuestro público te
entrega como lo que es: un preciado tesoro. “Pren, que he trobat açó per la
casa, i de segur que vosatros ho guardareu, i si de pas vos aprofita…”

Dar las gracias a todas y a todos los que nos han entregado esas peque-
ñas joyas, desaparecidas de las librerías y que como mucho se encontrarían
en las especializadas “librerías de viejo”. Tan solo con mencionar a Eduarda,
que es la que más textos nos ha regalado, quedan los demás cumplimenta-
dos.

Pues bien, uno de esos textos al abrirlo, porque de la foto de la portada
no adiviné la protagonista, me llevé una grata sorpresa: “Mi casa es un in-
fierno” llevaba como primera actriz a ROSARIO PINO. Como que el teatro
de Pinoso llevaba su nombre, en homenaje a ella hacemos este artículo.

El teatro de Pinoso se denominaba antes del cambio de nombre Teatro
José Echegaray, como se llama el actual teatro de Onteniente, por ejemplo.
Otros teatros famosos de nuestra contornada lucen nombres que les han
hecho ser conocidos. Así, todo el mundo sabe que el Teatro Castelar está
en Elda, que el Teatro Vico está en Jumilla, que el teatro Cervantes está en
Petrer y/o en Sax, que el Teatro Concha Segura está en Yecla, que el Teatro
Wagner está en Aspe. Pues nosotros teníamos en Pinoso un teatro que se
llamaba Rosario Pino, antes José Echegaray.

Rosario Pino, se dice que nació en 1871, aunque hay quien data su na-
talicio un año antes, en Málaga. Murió en 1933, aunque otras fechas colo-
can su óbito dos años después. Comenzó su formación artística en la aca-
demia de declamación que, en el último tercio del siglo XIX, fundaron en la
ciudad de Málaga, Narciso Díaz de Escobar y José Ruiz Borrego. La forma-
ción para Rosario Pino fue escasa, tal y como lo corroboró el dramaturgo y
amigo de la actriz, Jacinto Benavente. Él cuenta como la actriz, que era casi
analfabeta en sus comienzos, arrancaba un largo aplauso del público, no-
che tras noche, por un mutis en el que todo el público adivinaba gran inten-
ción. Después de muchas representaciones, la actriz preguntó al escritor
qué quería decir con el parlamento, pues no lo entendía en absoluto. Rosa-
rio Pino llegó a ser tan importante que entre sus amistades llegaron a incluir-
se don Ramón María del Valle Inclán y don Gregorio Martínez Sierra. Con el
tiempo, Rosario Pino terminaría dirigiendo la compañía de teatro en que
debutó como actriz Amparo Rivelles.

En el año 1926 vino a reinaugurar el teatro Echegaray a Pinoso y se le puso
su nombre. Con el tiempo se transformó en cine, hasta que clausuró sus
puertas, viéndose hoy relegado a la triste función de almacén, habiendo
pasado por ser fábrica de calzado.

Taules adquiere el compromiso de estrenar esta comedia de Fernández
del Villar, y de decidir qué actriz asumirá el papel protagonista que en su día
diera vida la malagueña Rosario Pino.

Y gracias de nuevo a la gran cantidad de pinoseros y pinoseras que nos
aprecian en lo personal y en el trabajo que supone levantar una y otra vez el
telón con la dignidad que nos caracteriza.

JAVIER MONZÓ
Taules Teatre

REPRESENTARÁ A ESPAÑA EN EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE DURANGO

Taules Teatre viaja a México con
“Angelina, o el honor de un
brigadier”

EL CURSO DE PIANO DE LA “UNIÓN LÍRICA”
LLEGÓ A SU DÉCIMA EDICIÓN
A mediados de julio, en el Teatro-Auditorio “Emilio Martínez Sáez”, se
llevó a cabo una nueva edición del curso de piano que, desde hace diez
años, imparte Jesús Mª Gómez, profesor del Conservatorio de Música
“Óscar Esplà” de Alicante, y al que asistieron 11 alumnos. El curso, orga-
nizado por la Sociedad “Unión Lírica Pinosense” con la finalidad de dar
una formación complementaria a las enseñanzas que reciben a lo largo de
todo el curso lectivo, finalizó con un concierto a cargo de los alumnos y el
profesor.

El próximo 21 de octubre Taules Teatre volverá a cruzar el
Atlántico para participar en el Festival Internacional del
Estado de Durango (México). Ésta será la segunda ocasión
en la que el grupo pinosero represente una de sus obras
en aquel país centroamericano.

La invitación a participar en este festival, que contará
con otra representación española en la figura de Joaquín
Sabina, obedece al buen sabor de boca que dejó por aque-
llos lares la representación de “El Avaro”, hace ahora una
década. El Festival, que se celebra en la segunda quincena
de octubre, engloba diversas disciplinas artísticas como la
danza, artes plásticas, música, literatura, teatro y cine, inter-
viniendo compañías de diez países (Alemania, Cuba, Brasil,
Argentina, Rusia, Francia, Canada, Italia, México y España)
que ofrecerán sus espectáculos en quince ciudades del
estado de Durango.

Taules participará con la obra “Angelina, o el honor de un
brigadier”, poniéndola en escena en las ciudades de Victo-
ria de Durango, Santiago Papasquiaro, Gómez Palacio,
Cuéncame y Tapehuanes.



REPORTAJE
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SOLICITADA UNA OFICINA TURIST INFO
PARA PINOSO

PINOSO, PRESENTE EN LA FERIA DEL CAMPO
DE VILLENA

ACEVÍN ACEPTA A PINOSO ENTRE SUS MIEMBROS
La puesta en marcha de la Ruta del Vino de Pinoso (en la
que están inmersos el Ayuntamiento de Pinoso y las cinco
bodegas del término municipal) está recibiendo el apoyo
de instituciones y colectivos de todos los ámbitos. A nivel
local, las bodegas y la Asociación Amigos del Vino ven con
buenos ojos la iniciativa, por lo que de promoción de nues-
tros vinos tiene. A nivel provincial, el Área de Fomento de
la Diputación no deja de animar a la Concejalía de Turismo
para que el proyecto se ponga en marcha cuanto antes. Y a
nivel nacional, el hecho más importante se producía el pa-
sado 1 de junio, cuando la Asociación Española de Ciuda-
des del Vino (ACEVÍN) acogía a Pinoso en su seno como
miembro de pleno derecho, lo que supone un respaldo a la
creación de la Ruta del Vino de Pinoso y una gran promo-
ción para nuestras bodegas y la valorización del potencial
de los pueblos y ciudades vitivinícolas.

LOS ACTOS DEL VILLAZGO, PREMIADOS POR EL
PATRONATO DE TURISMO DE LA COSTA BLANCA

Pinoso está de moda

Premios, reconocimientos y proyección de
la imagen de Pinoso son fruto de la
incansable promoción de nuestro municipio
que desde las Concejalías de Comercio y
Turismo, con la colaboración de distintos
colectivos y asociaciones locales, se ha
llevado a cabo en los últimos años.

LA COFRADÍA "REINO DE LA MONASTRELL"
CELEBRARÁ SU GALA ANUAL EN PINOSO

La gala anual de la Cofradía "Reino de la Monas-
trell", en la que hace entrega de sus precia-

dos galardones vitivinícolas, se lleva-
rá a cabo en Pinoso en el próximo

mes de noviembre. En el concurso
concurren los vinos elaborados en
la variedad monastrell que se pro-
ducen en las denominaciones de
origen de Jumilla, Yecla, Bullas y

Alicante, principales zonas produc-
toras de este tipo de uvas.

Nuestras tradiciones, cultura y los productos de calidad de
Pinoso estuvieron presentes, del 29 de septiembre al 1 de
octubre, en la XI Feria del Campo de Villena, en la que tam-
bién han participado todos los profesionales de la tierra de
Villena y de los pueblos cercanos. El Ayuntamiento de Pi-
noso contó con un stand en el que la Asociación Gastronó-
mica de Productos de Pinoso dio a conocer y realizó catas
de los productos con marca de calidad CV, como las peru-
sas, la longaniza seca y las tortas de gazpachos, además
de otros comercios que se sumaron a la iniciativa promo-
cional. A parte de la oferta gastronómica, en el stand de
Pinoso, los visitantes tuvieron ocasión de informarse so-
bre otros aspectos de nuestro municipio, como los recur-
sos turísticos, paisajísticos y culturales de un pueblo con
encanto.

Pinoso ha apostado más fuerte que nunca por la promo-
ción del pueblo y sus recursos, y en los últimos meses es-
tán llegando los resultados de ese trabajo, con el reconoci-
miento de nuestros productos de calidad, el apoyo institu-
cional a la organización de importantes eventos, como el
Día del Villazgo, premiado por el patronato de Turismo de la
Costa Blanca, y otros acontecimientos que están marcado
este año 2006.

También Pinoso está dispuesto a que sus vinos obten-
gan el reconocimiento que se merecen, y ello ha hecho
que se cree una ruta del vino, y que haya sido aceptado
como socio de ACEVIN. Pinoso se mueve.

El 10 de julio, el Ayuntamiento de Pinoso era galardonado
con uno de los prestigiosos premios de la Gala Provincial
al Mérito Turístico, organizada por el Patronato de Turismo
de la Costa Blanca. El Alcalde de Pinoso, José María Amo-
rós, recibía el Premio Ayuntamiento, que reconoce la labor
promocional de los ayuntamientos en la organización de
eventos que sirven para reforzar y promocionar la imagen
turística de sus municipios.

La Agencia Valenciana de Turismo ve con buenos ojos
la oferta del Ayuntamiento de Pinoso para que nuestro
municipio cuente con una de sus oficinas de informa-
ción turística. Así se desprende de la buena impresión
con que se fueron los representantes del organismo
autonómico tras visitar Pinoso, conocer sus proyec-
tos turísticos y culturales y el lugar que consideran más
idóneo para su ubicación, el Centro de Recursos "Casa
del Vino".
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LA PRENSA ELOGIA LA LABOR
PROMOCIONAL DE PINOSO
No cabe duda que todo ese esfuerzo que está realizándose para dar a cono-
cer Pinoso y sus recursos culturales, gastronómicos o turísticos, está des-
pertando el interés de la prensa escrita, como bien podemos comprobarlo
en importantes publicaciones. Quede como ejemplo lo publicado por Paco
Soler, miembro de la Asociación de Periodistas de Turismo de la provincia de
Alicante:

"L'Encant de ser poble, es una frase construida entre la añoranza y la espe-
ranza. Cuando visitamos ciudades de expansión vertical, rodeados de hie-
rro y cemento, algunos añoramos nuestro pasado, recordamos cuando desde
el suelo se podían ver los nidos de los gorriones en los tejados. Por ello, uno
se rinde ante la osadía de Pinoso. Cuando un pueblo lucha por mantener su
integridad y su identidad intactas hay que quitarse el sombrero…"

"…Noelia Rico, concejal de turismo, acompañada de técnicos del Ayunta-
miento en materia de turismo, nos mostró Pinoso a través de sus ojos y sus
sentidos. Lo hizo con la sencillez que viste a las personas humildes pero a la
vez tenaces, transmitiéndonos un proyecto de futuro simple pero atracti-
vo, humilde pero eficaz. Un proyecto que situará a Pinoso en el circuito tu-
rístico de los pueblos con encanto…"

"…Pinoso es un pueblo singular, tan cerca de los lindes de Murcia y es uno
de los que más representa la cultura valenciana en todos los ámbitos socia-
les y culturales. Su identidad queda manifiesta en sus fiestas, donde todo
gira alrededor de su patrona la Virgen del Remedio, con la que se brinda con
los vinos más representativos de la provincia de Alicante…"

"…El mármol, la sal y el vino son los elementos fundamentales que alimen-
tan las esperanzas de sus vecinos y reproducen sistemas de gestión afables
para las arcas municipales."

"Si visitan Pinoso degustarán uno de los mejores arroces alicantinos o unos
sabrosos gazpachos, todo ello regado con caldos de agresivo pero agrada-
ble sabor que ensalzan uno de los platos de Pinoso por excelencia: "Alls i
Picat". Visiten Pinoso, se lo recomiendo."

EL COLEGIO SAN ANTÓN, MODELO DE
ARQUITECTURA CIVIL

PRESENTADOS OFICIALMENTE LOS TRES
PRODUCTOS QUE GOZAN DE LA MARCA
DE CALIDAD CV
La Concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento
de Pinoso celebró, el 5 de octubre, la presentación oficial
de los productos Gastronómicos "Marca de Calidad" de
la Comunidad Valenciana, distintivo otorgado a tres pro-
ductos de tradición en nuestro municipio, como la longa-
niza seca, las perusas y la torta de gazpachos, que fue
concedido a finales de noviembre del pasado año 2005, y
cuyo uso fue autorizado a finales de marzo de este año. El
acto de presentación se celebró en el Centro de Recur-
sos "Casa del Vino", con la presencia de José Vicente
Ferrando Orta, Director General de la Conselleria de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, y directivos del Instituto
Valenciano de Calidad Agroalimentaria.

PINOSO PARTICIPARÁ EN FITUR 2007
Para darse a conocer turísticamente, nada mejor que estar
presente en las importantes ferias que celebra el sector a
nivel provincial, regional nacional e internacional. En abril,
una delegación de Pinoso se acercó hasta Valencia para
conocer la labor de promoción que se realiza en la Feria
Internacional de Turismo de la Comunidad Valenciana. En
mayo, la gastronomía y los vinos de Pinoso mostraron su
pujanza en la feria "Alicante Calidad", y para finales de este
año está previsto acudir a la feria "De Compras", ambas en
los pabellones de IFA. Y de cara al año 2007, se ha confir-
mado que en la próxima edición de FITUR, en Madrid, Pino-
so dispondrá de un rincón promocional en el stand del Pa-
tronato de Turismo de la Costa Blanca.

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA DE PINOSO JUNTO A LA EDIL DE COMERCIO

LA EDIL Y EL PERSONAL TÉCNICO BRINDAN POR LA MARCA DE CALIDAD

EL ACTO CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA CONSELLERIA

El Colegio de Arquitectos de Alicante ha incluido el nuevo
Colegio Público "San Antón", obra de los arquitectos Adria-
na Figueiras y Francisco Mejías, en una exposición que lo
reconoce como uno de los mejores edificios de arquitectura
civil actuales, contribuyendo a mejorar y hacer más fácil la
vida a los ciudadanos, y que han sido construidos en los años
2004 y 2005. Ya antes de inaugurar el edificio, despertó el
interés de los profesionales de la construcción y la ense-
ñanza, siendo visitado por profesores y alumnos universita-
rios. En la pasada feria FIRAMACO, el Colegio de Arquitec-
tos proyectó imágenes de los edificios escogidos.
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AUTOR DEL CUADRO DEL ESCUDO DE PINOSO

El genial pintor pinosero
Federico Tormo en la
“Casa del Vino”

Como dibujante y en su especialidad
deportiva, fue siempre el mejor en España,
no teniendo rival por su justeza en el
parecido, aún en los más pequeños dibujos.
Fue un pintor claro, limpio, honrado, sin
concesiones al modernismo imperante, que
siguió la escuela sorollesca, siendo un
enamorado de la luz y del color, plasmado en
sus cuadros valencianos y de cosas del mar.

Desde el 30 de septiembre y hasta el
28 de octubre, el Centro de Recursos
“Casa del Vino” acoge una interesante
exposición de trabajos realizados por
el pintor Federico Tormo, autor del es-
cudo de la villa de Pinoso que se en-
cuentra expuesto en el Salón de Se-
siones del Ayuntamiento. Este pinose-
ro de nacimiento vivió la mayor parte
de su vida en Valencia, y allí desarrolló
una intensa labor como dibujante y ca-
ricaturista, realizando numerosas expo-
siciones por todo el país, trabajando
como ilustrador para importantes edi-
toriales, y colaborando con sus dibujos
en las páginas deportivas y taurinas de
importantes diarios de la capital.

Las obras que se pueden contem-
plar corresponden a varias etapas de
su carrera, y han sido cedidas por co-
lecciones particulares expresamente
para esta exposición.

El sábado 30 de septiembre era in-

augurada esta muestra, que permane-
cerá abierta hasta el 28 de octubre, en
presencia de numerosos familiares, la
Concejala de Cultura, Reme Amorós, y
el Primer Teniente de Alcalde, Vicente

Rico, así como miembros de Pinosart.
El horario de la exposición es el si-

guiente: de lunes a viernes, de 18 a 21
horas, y los sábados, de 11 a 14 y de
18 a 21 horas.

LA HIJA ADOPTIVA DE FEDERICO TORMO, CARMEN MUÑOZ CLEDERA CON SUS FAMILIARES DE PINOSO

AUTORIDADES, HIJA Y FAMILIARES DEL ARTISTA, CON SU AUTORRETRATO

FOTOGRAFÍA DE FEDERICO TORMO

TORMO, CARICATURIZADO POR ÉL MISMO
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EXCELENTE DIBUJANTE Y CARICATURISTA

Federico Tormo Monzó nació en Pinoso el 15 de abril de 1890 y falleció en Valencia el 12 de
septiembre de 1971. Se trasladó de su patria chica a Valencia a la edad de 17 años, y allí fijó
su residencia, teniendo como maestro a D. Ricardo Verde. Aunque ya en el año 1927 ob-
tiene el primer premio de carteles anunciadores de la Feria de Julio, consiguiendo así mismo
otros premios en Granada, sus primeros pasos en la ciudad del Turia fueron como dibujante
en la sección deportiva del diario “Las Provincias”, entre los años 1931 y 1935, con series
dedicadas a caricaturas de futbolistas y boxeadores de renombre, directivos de los clubes
valencianos, periodistas, practicantes de otros deportes de moda, como las carreras de
galgos. Destacaba por su destreza con el lápiz al tomar sus apuntes en los acontecimientos
deportivos, que aparecieron publicados periódicamente. En ocasiones firmó sus dibujos
con el seudónimo “Motor”, que aparece en algunas de sus caricaturas.

Pero no solo cultivó el tema deportivo, ya que destacó también por sus dibujos relacio-
nados con el arte taurino, caricaturizando a toreros de la talla de Marcial Lalanda, Félix
Rodríguez, Vicente Barrera o Domingo Ortega. Personajes de la cultura valenciana, como
músicos y literatos, también fueron retratados por Tormo Monzó con su particular trazo.

Tras la Guerra Civil, el artista siguió dibujando, pero alternando el arte de la caricatura
con el de la pintura, captando el paisaje de las ciudades en las que estuvo, como Granada,
Bilbao y Zaragoza, además de Valencia.

Destacan las innumerables exposiciones individuales que realizó a lo largo de su vida,
tanto en la ciudad del Turia como en otros puntos del país, y tiene diversos cuadros repartidos
por el extranjero, obrando uno de ellos en la colección particular de Winston Churchill.

La línea del pintor es seguida por su único alumno, José Agustí García, que conoció su
obra y compartió su estudio durante más de 25 años.

CARTEL PREMIADO EN 1927 CON MOTIVO DE LA FERIA DE VALENCIA
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CIFRAS A MITAD DE CAMPAÑA

A fecha 2 de octubre, según datos
facilitados por las propias bodegas,
los kilos de uva que han entrado en
la Bodega Cooperativa son: Blanca,
750.000 Kg; Blanca Ecológica,
150.000 Kg; Merlot, 160.000 Kg;
Cabernet Sauvignon, 50.000 Kg;
Syrah, 80.000 Kg; Syrah ecológico,
90.000 Kg; Tempranillo, 700.000
Kg; Tempranillo Ecológico, 150.000
Kg; Garnacha Tintorera, 300.000
Kg; Monastrell, 2.100.000 Kg. y
Monastrell ecológico, 650.000 Kg.
En total, se espera que la cosecha
de este año quede cercana a los
8.000.000 Kg.

En Bodegas Sanbert S.L, los da-
tos facilitados son los siguientes: en
las variedades blancas, de las de
Moscatel y Merseguera han entrado
30.000 Kg., y de Moscatel de Alejan-
dría; 15.000 Kg. En cuanto a las va-
riedades tintas, de Syrah y Petit Ver-
dot han entrado 5.000 Kg, de uvas
Cabernet Sauvignon ya son 25.000
Kg. y de Monastrell 350.000 Kg.

Las variedades blancas, se ven-
dimiaron con una graduación media
de 11º, siendo su estado sanitario
muy correcto, sin apreciarse daños
por plagas y enfermedades. Las va-
riedades tintas se encuentran en ple-
na recolección, apreciándose una
calidad excepcional, y una producción
un 20% superior a la campaña ante-
rior. Todo lo anterior les hace sentir-
se optimistas, esperando una calidad
superior para nuestros caldos de la
presente campaña.

En el caso de Bodegas Viña Pra-
do, en esta campaña han recolecta-
do 52.000 kg de uva, de la variedad
tempranillo, de los que se obtendrán
35.000 litros de vino de gran cali-
dad, con una graduación de 13,2º.

MENOS KILOS Y MAYOR CALIDAD

Las bodegas de Pinoso, inmersas en la vendimia

NOS ENCONTRAMOS EN PLENA CAMPAÑA DE VENDIMIA

Desde las últimas semanas del mes de
agosto, las bodegas de nuestro térmi-
no municipal están funcionando a ple-
no rendimiento, recibiendo el fruto de
las vides. La campaña continuará hasta
bien avanzado el mes de octubre.
Ya el último fin de semana de agosto,
las primeras uvas en ser vendimiadas
fueron de la variedad Merlot, siendo re-
colectadas mediante máquina, entre las
3 y 4 de la madrugada del 25 al 26 de
agosto, en unas parcelas ubicadas en
el paraje del  Sequé. Poco a poco, y
cuando el grado de maduración era el
más óptimo, ha ido iniciándose la en-
trada del resto de variedades.

En la Bodega de Pinoso, la entrada
de uva en el año 2006 ha sido muy irre-
gular. Se empezó a finales de agosto
con las variedades más tempranas
como merlot, y se continuó a principios
de septiembre con tempranillo, caber-
net sauvignon y syrah. En cuanto a las

variedades blancas, se empezaron a
vendimiar la primera semana de sep-
tiembre. A mediados de este mes ya se
empezó a vendimiar la variedad mayori-
taria de La Bodega: monastrell. Aunque
ha sido durante la última semana de sep-
tiembre y primera de octubre cuando se
vendimió la mayor parte de las parce-
las, ya que la uva está madura y lista para
elaborar vinos de calidad. Esto supone
que las fechas de vendimia, al igual que
ocurriese durante el pasado año, se re-
piten, notando un adelanto en la madu-
ración de las variedades con respecto a
años anteriores.

En cuanto a las producciones, hay
que mencionar, que si bien este año ha
sido seco, las lluvias de la primavera
han hecho que aumentaran un poco las
producciones con respecto a los últi-
mos, aunque aún siguen notando los
efectos de la sequía que asola todo el
país.

DESDE HACE ALGUNOS AÑOS SE VIENE IMPLANTANDO LA RECOLECCIÓN DE LA VID EN CAJAS
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El Ayuntamiento renovará la ayuda
a la “Bodega de Pinoso” para producir
mejores caldos

La recolección de
almendra proporciona
buenos resultados
La campaña de cosecha de almendra será este año
superior en calidad y cantidad, aunque el precio que
percibirá el agricultor será menor que el pasado año,
en algunos casos en un 20%, según se desprende
de lo expresado en la última reunión de socios de la
Cooperativa de Pinoso celebrada en la Casa de Cul-
tura. El pasado año, el precio medio estuvo entre
los 5,5 y 6 euros, mientras que esta campaña se
calcula pueda estar entre los 4 y los 4,5 euros, una
merma considerable que viene a coincidir con una
producción superior en cantidad y calidad en todas
las variedades.

La entrada de almendra en las instalaciones
de la Bodega Cooperativa comenzaba el 23 de
agosto, con las mismas normas del pasado año,
siendo tres los días a la semana que se han esta-
blecido de recepción. En torno al 20 de septiem-
bre se interrumpió la entrada de almendra, por
coincidencia con la vendimia, y una vez concluya
la campaña de recogida de la uva se retomará el
almacenamiento de la almendra.
A fecha 2 de octubre, ya había entrado un 80%
de la cosecha, unos 500.000 kg de almendra en
cáscara. Por variedades, de Comuna han entra-
do 400.000 Kg.; de Marcona son 6.000 Kg.;
de Comuna Ecológica, 90.000 Kg.; Largueta,
500 Kg. y Planeta, 5.500 Kg.

En datos generales, habrá algo más de almen-
dra con respecto a campañas pasadas, ya que ha
aumentado el número de socios, aunque hay me-
nos producción debido en gran medida a la se-
quía que padece la zona.

En la sociedad cooperativa “Frutos Secos
del Mañán” también son optimistas respecto a
la cantidad de almendra que esperan almacenar,
estimando que podría incrementarse la cosecha
en un 60% respecto a la anterior campaña. Bue-
na parte de la producción acumulada ya se pue-
de observar cuando entramos o salimos a Pino-
so por la carretera de Monóvar. Al cierre de nues-
tra redacción se habían almacenado más de 7
millones de kilos de almendra.

El Consistorio tiene previsto renovar
el convenio de colaboración que tie-
ne con la Bodega Cooperativa de Pi-
noso, y por el que durante estos últi-
mos 4 años ha recibido una ayuda de
unos 720.000 euros, destinados a la
mejora de infraestructuras y progra-
mas de calidad.

En una reunión mantenida entre di-
rectivos de la entidad vitivinícola y
miembros del Equipo de Gobierno
para marcar las nuevas directrices del
próximo convenio, tanto el Concejal
de Agricultura, Francisco Navarro,
como el Alcalde de Pinoso, José Ma-
ría Amorós, aseguraron que la inten-
ción del Ayuntamiento es mantener la
misma dotación económica, con un

objetivo totalmente definido: la obten-
ción de vinos de alta calidad. Para ello,
se ha pensado en la contratación de
dos técnicos especializados, un enó-
logo y un comercial. También se abor-
dó la problemática del precio de la uva
y de la competencia existente en este
sector, por lo que, bajo el punto de
vista del Edil de Agricultura, se hace
necesaria la elaboración de vinos de
gama alta para hacerse un hueco en
el difícil mercado vitivinícola.

Gracias al esfuerzo conjunto de la
directiva de la Bodega y del Ayunta-
miento de Pinoso, el agricultor perci-
birá un precio más justo por su esfuer-
zo, a la hora de cultivar las vides en
nuestro territorio.
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Alegría, color y convivencia en las celebraciones del Barrio del Rocío

Cada año, el segundo fin de semana del mes de septiembre,
el emblemático Barrio del Rocío de Pinoso se transforma en
una animada aldea, al más puro estilo de Almonte, para com-
partir, por espacio de tres días, sus fiestas populares en

honor a la Blanca Paloma. Las celebraciones de 2006 desta-
caron por su alta participación, y con la incorporación de dos
nuevas peñas este año.

La tradicional romería que iniciaba los festejos congregó

LA ROMERÍA DE LA BLANCA PALOMA A SU PASO POR LA CASA DEL VINO CORTE DE HONOR INFANTIL 2006 EN LA ROMERÍA

CORTE DE HONOR MAYOR 2006 EN LA ROMERÍA CORTE DE HONOR DEL BARRIO DE SANTA CATALINA

CASETA ALDEA EL ROCÍO CASETA DON ÁLVARO

CASETA PARIENTES DEL ROCÍO “SANTI” CASETA DEL CORO ROCIERO
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CASAS DE IBÁÑEZ

Fiestas en honor a la Virgen del
Perpetuo Socorro
La pedanía de Casas de Ibáñez celebró, el primer fin de semana de septiembre,
sus fiestas patronales.

Entre los actos programados destacaron las competiciones de juegos de
mesa (una interesante partida de chinchón), comidas y cenas vecinales, o las
veladas de verbena, que este año no contaron con la molesta visita de la lluvia,
como en otras ediciones.

El sábado 2 de septiembre, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro presidió
la misa de campaña que ofició, en su honor, el párroco Damián Luis Abad, y que
estuvo cantada por la Rondalla-Coral “La Ilusión” de nuestros mayores, tras
la cual hubo bailes regionales, por el grupo de danzas “Monte de la Sal”, antes
que se disparara una potente traca que dio inicio a un vino de honor.

Las fiestas finalizarían el domingo 3 de septiembre con una suculenta co-
mida de convivencia, pudiéndose degustar paella y gazpachos, eso sí, al refugio
del sol.

MISA EN LA REPLACETA DE CASAS DE IBÁÑEZ

a centenares de personas, ataviadas con trajes típicos, por-
tando en andas la imagen de la Virgen del Rocío hasta el
Templo Parroquial.

En las tres noches de celebración, todos se reunían en tor-
no a la imagen de la Virgen, que este año cambió de ubicación,
para cantarle la Salve Rociera y alguna que otra sevillana.

CASETA EL SOLAJE CASETA VECINOS DEL ROCÍO

CASETA DE LA PEÑA LAS CANARIASCASETA ROSAS ROCIERAS

CASETA LOS JUSTITOS CANTO DE LA SALVE ROCIERA A LA BLANCA PALOMA
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Los equipos del Pinoso C.F. inician temporada
El Pinoso C.F. afronta la recién iniciada temporada fut-
bolística con 11 equipos en competición oficial, y que
fueron presentados a los aficionados el 8 de septiembre.

El primer equipo ha tenido un inicio irregular, con un
balance de 3 partidos empatados y 2 perdidos, suman-
do sólo 3 puntos, con 3 goles a favor y 6 en contra. Ade-
más, los pinoseros Sogorb y Rubén (el cancerbero titu-
lar) se lesionaron, causando baja para cinco meses. No
obstante, por el juego desplegado, la victoria debe llegar
pronto.

Del resto de equipos, todos han iniciado en sep-
tiembre la competición, a excepción de los equipos de
Fútbol 7, que lo harán a lo largo de este mes de octubre,
y esperemos que con mayor fortuna.

ANTONIO ORTEGA “PANTERA” 2ª EX ENTRENADOR Y ANTONIO RUBIRA 1º EX ENTRANADOR

RECIBIERON SENDOS OBSEQUIOS POR SU TRABAJO EN LA PASADA TEMPORADA

EQUIPO PRE-BENJAMÍN

EQUIPO TITULAR PINOSO CF

EQUIPO PINOSO-B

EQUIPO JUVENIL

EQUIPO FEMENINO

EQUIPO CADETE

EQUIPO INFANTIL
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DEPORTES

Licitado el servicio de transporte
deportivo

Celebrado el II Full Track Casa del Vino
Los aficionados al mundo del motor disfrutaron nuevamente del espectáculo del
motor, ya que el Motoclub “Regallaó” de Pinoso organizó la segunda edición del
Full Track “Casa del Vino”, que se desarrolló en los aledaños del centro de recur-
sos el 17 de septiembre.

En esta edición, los aficionados pudieron contemplar las evoluciones de
máquinas de motocross de 2 y 4 tiempos, cuyos neumáticos de carretera fueron
adaptados para ofrecer espectáculo en el circuito oval preparado a tal efecto.

Fueron 6 los pilotos que tomaron parte en la competición, venciendo Vicen-
te Navarro (Barranqui), quien también obtuvo el triunfo en la prueba americana.

La organización ya está pensando en realizar una nueva edición, pero pun-
tuable para el territorial valenciano.

PARTICIPANTES EN EL II FULL-TRACK “CASA DEL VINO” EN PLENA COMPETICIÓN

La empresa de transporte Alsa será la encargada, durante las dos próximas tem-
poradas, de realizar los desplazamientos de los clubes y escuelas deportivas,
previéndose un total de 331 desplazamientos, de los cuales, 245 serán viajes
provinciales, 20 autonómicos, y 66 especiales a Sax.

Las escuelas y clubes que utilizarán el servicio son el C.B. El Pinós, Escuela
Municipal de Baloncesto,  Club Pinoso Atlethic Fútbol Sala, Escuela Munici-
pal de Fútbol Sala, Pinoso C.F., Escuela Municipal de Tenis, Escuela Municipal
de Karate, Escuela Municipal de Bádminton y Escuela Municipal de Natación.
Alsa fue la única empresa que presentó oferta en un concurso cuyo presupues-
to base de licitación estaba establecido en 71.290 euros por año.

Juan Carlos Navarro, ex presidente del Pinoso Club de Fútbol, presentaba su
dimisión en el registro del Ayuntamiento el pasado 15 de septiembre. Tras la acep-
tación de la misma por parte de la Edil de Deportes, Noelia Rico, y el Alcalde, José
María Amorós, se hizo efectiva dicha dimisión junto con la de la directiva. Hasta
que se convoque asamblea general de socios y se convoquen elecciones para la
elección de una nueva junta directiva, la gestión y dirección del club se realizará
desde el Consistorio .junto a la Gestora provisional que preside Paloma Pérez

Tanto la Edil de Deportes como el Alcalde mantuvieron reuniones con los
técnicos, jugadores y padres, para informar sobre la situación con la que queda el
club tras la dimisión presentada, y tranquilizar así los ánimos, a expensas de que,
en breve, se convoque una asamblea general y se elija una nueva junta directiva.

La gestora que dirige provisionalmente el Club de Fútbol de Pinoso ha cambia-
do los precios de los abonos de esta temporada de fútbol, respecto a los ofer-
tados a principio de septiembre. Los precios actuales son de 15 euros para los
jubilados y señoras y 60 euros para los caballeros, por lo que aquellas personas
que hayan adquirido sus bonos a los precios anteriores pueden pasarse por la
sede del club, en el campo de fútbol, donde se les abonará la diferencia: 15 euros
los jubilados y señoras, y 20 los caballeros.

Cambios en los precios de los abonos
del Pinoso C.F para esta temporada

Dimite el presidente del Pinoso Club
de Fútbol, Juan Carlos Navarro, por
motivos personales y laborales

EQUIPO BENJAMÍN-A

EQUIPO BENJAMÍN-B

EQUIPO ALEVÍN-A

EQUIPO ALEVÍN-B
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“Monte de la Sal” en la Europeade
de Zamora

GRUP DE DANSES DEL PINÓS

Participació en la 50 Trobada de
Nanos i Gegants de Bocairent

Els dies 2 i 3 de setembre, el Grup de Danses del Pinós,
va participar en la Trobada de Nanos i Gegants de Bocai-
rent, amb motiu del 50 aniversari dels “Cabolos de Bocai-
rent”, i com a retornada de la visita que aquestos simpà-
tics personatges del poble de les mantes feren al Pinós a
la celebració del “Tradissons 2006”.

Per este motiu, els gegants del Pinós “El Tio Guerra” i la
Tia Pera juntament amb els 4 cabuts: “el Gordo i el Flaco”,
“el Mono” i “El Pallasso” van viatjar a Bocairent i es van
passejar pels empinats carres d’aquest poble de la comar-
ca de la Vall d’Albaida, guiats i acompanyats pels balls i la
música dels dolçainers del Grup de Danses del Pinós.

A la trobada de Bocairent també van participar altres
personatges, cabuts i gegants i fins i tot un drac d’onze
metres de llargària i dos i mig metres d’alçada que tirava
foc per la boca. Els pobles participants foren: Agres, Al-
baida, Benetússer, Beniarrés, El Campello, Jalance, On-
tinyent, El Pinós i Bocairent.

disfrutar de las románicas ciudades de Zamora y Toro, e
incluso dimos un salto a la vecina Portugal, donde visita-
mos la ciudad de Miranda do Douro.

En esta ocasión, todos los componentes del grupo “Mon-
te de la Sal” nos sentimos como en casa, ya que era la segun-
da Europeade en esta ciudad y también porque fuimos acogi-
dos por gente de Pinoso que reside en Zamora. Nos emocio-
nó muchísimo la pancarta donde pudimos leer “Benvingut Pi-
nós”, que fue desplegada en la actuación principal en la Plaza
de la marina y en el desfile. Desde aquí, muchísimas gracias, y
os llevaremos siempre en el corazón. Esperamos sentirnos
así de acogidos el año que viene en Dinamarca.

Para finalizar, dar las gracias a todos los componentes
de “Monte de la Sal”, en especial a su director, Vicente
Hernández, que son los que en realidad hacen que estos
viajes sean tan inolvidables y enriquecedores, y allí donde
vamos, dejamos en buen lugar el nombre de Pinoso, y le
mostramos a toda la gente que nuestro pueblo lleva la ale-
gría allá donde va. Gracias también a todos los zamoranos
por acogernos como en casa.

JOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ PASTOR
Grupo de Coros y Danzas “Monte de la Sal”

Un año más, el Grupo de Coros y Danzas Municipal “Monte
de la Sal” participó, el pasado mes de julio, en la 43ª edi-
ción de la Europeade, celebrada en Zamora.

Para aquel que no sepa lo que es una Europeade, le
contaré un poco de su historia:

Comenzó con Mon De Clopper, fundador y presidente
de Movimiento por la Cultura Popular Flamenca, y, junto
con varios colaboradores, organizó en 1964 la I Europeade
en Amberes, para unir a la juventud de Europa y olvidar los
horrores de las dos guerras mundiales. Su objetivo era que
los jóvenes aprendieran a respetar y a hermanarse con los
valores de cada pueblo.

Al principio, De Copper dudó si sería posible reunir a
decenas de grupos de toda Europa durante unos días, y
mucho menos que llegaría a celebrarse la tetragésimoter-
cera edición de este certamen.

“Monte de la Sal” ha podido disfrutar en contadas oca-
siones de este evento en Martigny (Suiza), Nouro (Italia),
Rennes (Francia), Frankenberg (Alemania),… y este año, por
segunda vez, en Zamora, donde hemos convivido con otros
177 grupos, repartidos por diversos centros de la ciudad.
El nuestro estaba muy cerca del comedor, que era una enor-
me carpa acondicionada para acoger a miles de personas,
donde pudimos disfrutar de buena comida y del resto de
grupos que no se hospedaban en nuestro centro, un edifi-
cio de diez plantas y zona ajardinada para esparcirnos y
bailar con el resto de europeos que allí se encontraban
(portugueses, italianos, alemanes,… a los cuales les en-
cantó el baile de “los patitos”).

Todo esto en nuestro tiempo libre, pero hubo activida-
des programadas como la inauguración, en la que actúa
una mitad de los grupos participantes, el Gran Desfile, y al
que este año asistieron 15.000 personas, y la Clausura, en
la que baila la otra mitad de grupos, y donde el público dis-
fruta viendo la gran variedad multicolor de trajes y sonidos
tradicionales de Europa.

También nos dio tiempo a hacer un poco de turismo y

Tots els actes programats van ser un èxit i van transcó-
rrer sense cap contratemps i, segons l’organització, va
estar tot perfecte!! i vam fer contactes i amistats per a
futures activitats del Grup de Danses del Pinós amb els
nanos i gegants del nostre poble.

XAVI AMORÓS (“PISTOLETA”)
Grup de Danses del Pinós

EL GRUP DE DANSES A BOCAIRENT

MONTE DE LA SAL PARTICIPÓ EN LA EUROPEADE CELEBRADA EN ZAMORA
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ÚLTIMA MISA EN PINOSO DE ANTONIO VERDÚ

El Cabeço viajero (4)

Este mes tenemos nuevos amigos que nos han en-
viado cartas y fotografías desde su lugar de resi-
dencia. Este mes nos han llegado desde Serbia y
Venezuela.

Relevo en la vicaría

Saluda desde mi nuevo destino

Un saludo a todos los lectores de «El Cabeço» desde Belgrado (Serbia). En
la foto estoy con cuatro de mis antiguas alumnas en el parque Kalemegdan,
y al fondo podéis ver el río Danubio. Este parque es uno de los lugares más
emblemáticos de esta maravillosa ciudad de los Balcanes.

Aquí pronto el paisaje se cubrirá de blanco por la nieve, y el frío hará acto
de presencia. El curso comenzará, y los alumnos se reincorporarán a sus
clases de español. Alumnos a quienes aconsejaré (como hago todos los
años) el mundo de los libros, porque son una buena provincia de libertad y
un buen fuego para pasar el invierno.

«Dovidjenja» (hasta la vista)
LUIS ANTONIO MONZÓ

Belgrado (Serbia)
Estimados pinoseros:

Hace unos meses que estoy recibiendo la revista, que leo de la primera a la
última página, pero sin entender nada. Ni conozco a nadie ni al mismo pueblo.
No conozco a la gente, porque a los jóvenes es imposible, en razón a los años
que falto de ahí, y a los mayores, porque los años nos hacen cambiar físicamen-
te, y los recuerdos que guardo de ellos no concuerdan con la actualidad.

Al pueblo, porque hay tantos cambios que ya no es el Pinoso en que viví.
Así que, para ponerme al día, estoy pensando hacerles una visita la próxima
primavera, D.m.

Y no escribo en valenciano porque no sé.
Un afectuoso saludo y hasta pronto.

LUIS CARBONELL OCHOA
Caracas (Venezuela). 15 de agosto de 2006

Desde mi nuevo destino pastoral, envío un saludo muy cariñoso a todo el
pueblo de Pinoso y Algueña. Este pueblo que se ve al fondo es el pueblo de
Benimantell, enclavado en el corazón de la sierra de Aitana. El campanario
que domina pertenece a la Iglesia de “San Vicente, mártir”, de la que soy
administrador parroquial. Es una de mis cinco parroquias, las otras son Abdet,
Confrides, Benifato y Beniardá. Sigo acordándome de vosotros y os tengo
presente en mis oraciones. Un abrazo.

ANTONIO J.  VERDÚ NAVARRO

La Comunidad Parroquial de Pinoso ha vivido un nuevo cambio en la vicaría. El
26 de agosto decía adiós Antonio José Verdú, en una misa en la que miembros
del Consejo Pastoral le hicieron entrega de una casulla de color verde y un boti-
quín para administrar la comunión a los enfermos e impedidos que se encuen-
tran en sus domicilios.

Su lugar ha sido ocupado, por el crevillentino Francisco Javier Díaz Tenza,
por designio del Sr. Obispo de la Diócesis. Desde que llegó a Pinoso, está cono-
ciendo de cerca las inquietudes, costumbres y necesidades de los feligreses de
Pinoso y Algueña, de quienes espera recibir el mismo cariño que su antecesor.
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Ni soñándolo

expectativa de volver a verse repetido en otro cartel como
el de Pinoso. Una oreja fue el merecido trofeo para su
labor. Y en el cuarto la cosa se quedó en un intento, ya que
el toro que salió prometiendo el oro, acabó parándose y
no dejando lucirse al torero. Quizá en manos de alguien
más placeado el toro hubiera sido algo más, pero muy
poco más. El alicantino apechugó con el peor lote, pero
no desentonó en la tarde pinosera.

Pero los sueños no solo alcanzan a las faenas armóni-
cas de los matadores con los toros. Cuando se redondea
un sueño entra el que los picadores estén dignos, que los
subalternos pongan bien las banderillas, el que no pase
ningún incidente que afee la tarde, que al salir de la plaza
no se vea un espectáculo de un toro muerto o un reguero
de sangre que nadie quiere pisar. Que la música, la de
Villafranqueza, suene con arte y acompañando las faenas,
que la merienda sea suculenta y gratificante y que al salir
la gente salga toreando de la plaza, con cara de haberse
divertido y sobre todo con ganas de repetir.

Que podía haber habido más gente, pues sí. Los que
no fueron se lo perdieron y no podrán contar que presen-
ciaron la tarde de toros más completa que se ha vivido en
Pinoso, en la que el Presidente de la corrida, el del Club, el
Alcalde, el empresario, se felicitaban mutuamente y que-
daban emplazados para seguir hablando de montar otro
espectáculo a pesar de lo que le cuesta a cada uno: ho-
ras, dinero, discusiones, incomprensiones y balbuceos en
este atractivo pero a veces cruel mundo de los toros.
Pero que nos quiten lo bailao.

Club Taurino “RETINTO” de Pinoso

Hacer realidad un sueño es un logro que se presume inal-
canzable en la mayoría de los casos. Para un club taurino
modesto, iniciático, enclavado en un pueblo sin tradición
por la Fiesta de los Toros en mayúsculas, uno de los sue-
ños es sentarse alrededor de una mesa a las once de la
noche después de la corrida que anualmente se ofrece al
aficionado en tu pueblo y hacer un balance como el de
este año.

No se puede ser más feliz taurinamente hablando a las
dos horas de acabada la corrida en la que la organización
ha sido perfecta, según los comentarios de los presen-
tes, donde la ganadería de renombre, Carlos Núñez, ha
presentado una media docena de toros igualados en he-
churas, muy homogénea en cuanto a la armonía de tipo,
kilos, cara (astas), que han servido todos y cada uno, con la
excepción del parado que hizo cuarto,  para que la terna
enfundada en sus vestidos de luces diera todo lo que sa-
bía y lo que la inspiración del momento les sirvió para es-
cribir la página torera del último domingo de julio. El gana-
dero y el mayoral, Manolo,  no cabían de gozo de ver como
su  reconocida ganadería, había dado en un pequeño pue-
blo de la provincia de Alicante un recital de lo que es el
toro de lidia para una plaza portátil. Cumplieron y de firme
y no se aprovechó la ocasión para enviar deshechos de
tienta, toros destartalados, romos, bizcos, gallos y más
sinrazones que a menudo soportan las plazas de pueblo.
Gracias a Víctor López y a la labor del veedor de la empre-
sa, el matador vasco retirado “Tinín” Inchausti, que eligió
este corridón que vimos en Pinoso. El Club Taurino tenía
fundadas esperanzas en la ganadería por el renombre y el
prestigio histórico alcanzado y no salió defraudado, al con-
trario.

Y los toreros, al consonante con los dulces que tenían
delante, hicieron todo lo que la inspiración del momento
les dictó: Barrera soberbio, en su primero –el que hacía
segundo- estuvo artista hasta gustar y gustarse en avari-
cia. Tandas que sueñas y que rayan en la perfección. Con
los pies juntos, cuatro pases estatuarios, con soberanos
broches de pase de pecho. Un pinchazo y una estocada
ya le daban el pasaporte de la puerta grande al conseguir
las dos orejas. Pero en el quinto, el que no puede ser
malo, se vio a un torero cuajado, lididador que por encima
de todo se empeñó que el toro no fuera malo a pesar de
su intención de rajarse y de refugiarse en las tablas. Podía
perfectamente haberlo dejado irse de naja, tenía la puerta
grande y el triunfo de la tarde, pero un sonriente Vicente
Barrera, lo dominó y exprimió hasta la última de sus em-
bestidas, llegando a una imagen inusual, citando de rodi-
llas de espaldas al morlaco para cerrar una faena y una
tarde que recordará muchas veces. Otra estocada y dos
orejas que, sumadas a las dos primeras, ponían el listón
muy alto para Rafael Rubio “Rafaelillo” que en este mo-
mento de la tarde levaba dos trofeos y le faltaba el último
que salir por la manga de chiqueros.

El murciano, al primero le enjaretó tres largas cambia-
das de rodillas en el tercio que vaticinaban las ganas con
las que repetía presencia en Pinoso. Estuvo valiente du-
rante toda la lidia de su primero porque veía que su amigo y
compañero de apoderamiento, Barrera, ya había triunfado. Y
no se quedó atrás. Dos orejas. Y en el último de la tarde
sacó el genio que lleva dentro y aprovechando las exce-
lentes cualidades del toro de Núñez, lució su bravura y se
lució como torero, consiguiendo la vuelta al ruedo para el
toro y los máximos trofeos para él, convirtiéndose en el
triunfador de la tarde y por consiguiente mereciéndose el
trofeo que el Club Taurino le entregará el próximo invierno.

Y Luis José Amador para el tiempo que no se veía anun-
ciado en un cartel con dos figuras como Barrera y Rafaeli-
llo estuvo muy aseado en las formas a pesar del titubean-
te comienzo en su primero. Ya la faena de muleta la asentó
sobre unos pies firmes y la fue construyendo sólidamente
con las formas de quien tuvo, retuvo y sazonadas con la

UN LANCE DE LA FAENA DE RAFAELILLO A SU PRIMER TORO

EL TRIUNFADOR DE LA TARDE, RAFAELILLO, DANDO LA VUELTA AL RUEDO
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NOSTALGIAS DE UN PINOSERO

Querido Pinoso:
De nuevo, con vosotros, desde “El Cabeço”, que es el

medio por el cual puedo comunicarme con este pueblo
que siempre he llevado en mi corazón durante tantos años
fuera, que la gran mayoría de la gente de hoy no me re-
cuerda, pero que hay otros que sí, como Juanjo, “el de la
Tía Vizcaya”, Pepito, “el de la Beleña”, Enrique “el Chiqui-
llo”, mi primo, y su mujer, Marieta “la del Bario” y su marido
(ellos saben a quien me refiero), Regina, que vivía en fren-
te de donde yo vivía antes de salir para Francia, en 1.947,
y el que es hoy su marido, que hoy tienen una tienda de
electrodomésticos en la plaza del Ayuntamiento, la familia
del tío Miguel “Candia”, que tenía una tienda en el Barrio
de las Cuevas, y su hija Elisa, que vive por la calle San
Roque, y otros que hoy no están en Pinoso, como Alicia,
que vive en Monóvar y también recibe esta revista, y otros
que sí están en Elda y sí reciben esta revista, y otros tan-
tos que, por la edad que tenía cuando salí y el tiempo
transcurrido, me es imposible acordarme de tantos y tan-
tos compañeros que jugábamos juntos, e íbamos a la es-
cuela y a todas partes juntos.

Recuerdo que a un compañero sus padres le compra-
ron un proyector de películas, y le consiguieron unas pelí-
culas para proyectarlas, y el muchacho cobraba creo que
un real por cada muchacho que entrara a verla, y recuerdo
que lo pasábamos muy bien. También que, en aquellos tiem-
pos, en las fiestas de las Cuevas, en las calles, que eran de
tierra, los vecinos abrían unos hoyos y plantaban unos pi-
nos, que los cortaban en el monte para meterlos en los
hoyos, y así adornar las calles durante las fiestas. Eran fies-
tas en las que la gente se divertía mucho. Me imagino que
hoy serán tan divertidas o más que antes. Digo esto porque
no he tenido la oportunidad de estar en esas fiestas desde
que estoy aquí, de nuevo. Desde el año 2002, que regresé
para quedarme definitivamente en España, vivo en Alaquàs,
un pueblo vecino de Valencia. He ido varias veces a Pino-
so, pero nunca en esas fiestas.

Recuerdo que todo era muy original y muy bonito, tam-
bién recuerdo que allí, en el barrio, yendo a donde está el
depósito de agua, habían unos árboles de moras, una fruta
que era tan dulce, y recuerdo que criábamos unos gusanos
de seda que comían las hojas de esos árboles. Los tenía-
mos en una caja de zapatos, con unos huecos en la tapa, y
se envolvían en un huevo de seda y después salía una mari-
posa. Ahora veo que esos árboles ya no existen, no queda ni
uno.

En 1.946, o 47, sé que fue poco tiempo antes de salir yo
para Francia, trajeron a Pinoso unas vacas lecheras, y los
muchachos, como nada más conocíamos las vacas bravas
que traían para la feria, les teníamos miedo y no nos acer-
cábamos a ellas, por temor a que nos envistieran. Esas
vacas las guardaron en un local, por allí por el barrio de las
Cuevas.

En ese tiempo, en Pinoso, no se conocía ni la leche de
vaca ni el queso de vaca. Todos estábamos acostumbra-
dos a las cabras.

Bueno, queridos paisanos, en otra ocasión les contaré
algo más.

Atentamente:
DON JOAQUÍN SOGORB VIDAL

ALAQUÀS, 21 DE AGOSTO DE 2006

Poesía a la Reina Isabel y sus
Damas de Honor de la Asociación
“11 de Septiembre”

Tiene la tercera edad, reina y damas de honor
representando a la mujer pinosera
que del mundo es la primera
con su propio resplandor.

Al cumplirse el centenario
de las fiestas en Pinoso
y también de la coronación
es justo que los mayores
tengan su representación.

Todos los años tenemos
reinas de la tercera edad
pero Madre Virgen del Remedio
al cumplirse el centenario
ser reina, es un honor de verdad.

Por lo tanto estas damas y reina
agradecidas están, al poder representar
en este año tan señalado
a las mujeres de este pueblo
de este club del jubilado

VICENTE CANTÓ MARCO
(Escrita a petición de la reina

y damas de la tercera edad)

PARTICIPACIÓN PINOSERA EN LA GALA DEL
DEPORTE DE MONÓVAR
El 16 de julio, un grupo de alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de
Bailes de Salón participó en un espectáculo que se llevó a cabo en la plaza
de toros de Monóvar, teniendo como jurado a los componentes del cono-
cido programa de televisión “Mira quién baila”. Al término del espectáculo,
algunos se fotografiaron con sus bailarines y profesores favoritos.
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LA VENDIMIA ABIERTA A TODOS

ORGULLO POR EL ÉXITO DE NUESTRAS FIESTAS PATRONALES Y LA
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO DE PERSONAS MAYORES

Hace unos días nos enteramos por la prensa que el Con-
seller de Agricultura Juan Cotino y el tenista Juan Carlos
Ferrero participaron en un acto simbólico de apertura de
la temporada de la vendimia. Al acto asistieron un sin nú-
mero de autoridades institucionales y políticas entre ellas
el Alcalde de Pinoso, José Mª Amorós. Se bendijeron vi-
ñedos, se cortaron racimos, se visitó una finca, instalacio-
nes, una bodega, donde se escanciaron vinos, se sirvie-
ron viandas, se pronunciaron discursos, se lanzaron para-
bienes y se marcharon. Lástima que sólo se cometieron
dos errores: primero que la bodega no era cooperativa
agrícola, era una bodega privada, la Bodega del Valle del
Carche, y segundo que el evento no se hizo en Pinoso,
sino en Jumilla, en la Casa del Olmo, propiedad de los
Hermanos Mañez. Dos errores al parecer sin importancia
para José Mª Amorós, alcalde de Pinoso, pero imperdo-
nables para nosotros. Los ciudadanos debemos entender
el doble mensaje oculto de los gobernantes de nuestro
ayuntamiento: estamos con vosotros, pero sólo con algu-
nos, concretamente con quién nos interesa y segundo:
pasamos por donde haga falta, con tal de defender nues-
tros particulares intereses, aunque sea a costa de olvidar
a nuestro pueblo.

El futuro de  Pinoso no se construye así. Puede que el

del señor Alcalde sí, pero el de todos no. Si  bien los
pinoseros confiamos en nuestro futuro, no debemos des-
perdiciar ni un euro, ni ninguna ocasión, para seguir te-
niendo confianza en nosotros y en nuestro futuro. Eso
sólo se consigue si somos honestos anteponiendo los
intereses de nuestro pueblo y de nuestros ciudadanos a
los nuestros personales, a los de unos pocos y a los de
nuestro partido. Queremos creer que José Mª Amorós
acudió al acto de la “Vendimia Abierta” engañado. Sólo
así lo entenderíamos y sólo así lo disculparíamos. Que
agradeciera que lo invitaran lo entendemos. Pero que
agradeciera que la celebración se hiciese, según sus pro-
pias palabras, en la zona y no en nuestro pueblo, en otra
bodega y no en nuestra cooperativa, es algo que no en-
tendemos. Nuestros vinos, nuestros productos, nuestros
trabajadores y nuestros empresarios están, o deberían
estar los primeros. Que ellos vayan bien, hará que Pinoso
vaya bien. Si su futuro es bueno, también lo será el nues-
tro. Mal hace el alcalde al olvidarnos.

Grupo Municipal
Unión Centro Liberal

www.uclpinoso.es.vg

REME AMORÓS, VICENTE RICO Y ENCARNA ALBERT, EL DÍA

DE LA PATRONA.

A partir de este mes, aprovecharemos esta página
que nos brinda El Cabeço para daros a conocer
nuestra gestión al frente del Ayuntamiento, al
tiempo que mostraros nuestra opinión sobre dis-
tintos temas de interés municipal.

Aunque hace más de dos meses que acaba-
ron nuestras fiestas patronales, creo que ahora
es un buen momento para realizar un balance de
la celebración del Centenario de nuestra Feria y
Fiestas. En este sentido, creo que es mi obliga-
ción felicitar a todos los que han hecho posible
que nuestras fiestas mayores resultaran todo un
éxito en este año tan especial. Y en ello han teni-
do mucho que ver los miembros de la Comisión
del Centenario, con la recuperación de antiguas
tradiciones, la Comisión de Fiestas, que siempre
está ahí, y, como no, mi compañera de grupo En-
carna Albert, que al frente de la Concejalía de Fies-
tas supo coordinar a todos para que el resultado
fuera brillante. Lo que más me llena de satisfac-
ción es que la participación en todos y cada uno
de los actos fue mayoritaria, superando las expec-
tativas más optimistas, y eso es algo que hay que
agradecer a todos los pinoseros y pinoseras, que,
me consta, supieron reconocer el esfuerzo y la ilu-
sión de organizadores y colaboradores. Para to-
dos, mi más sincera enhorabuena y agradecimien-
to.

Un importante motivo de felicidad para nues-

tros mayores, y también para mí, por ser algo que
tanto estábamos esperando, fue poder reabrir el
centro de convivencia de la Asociación de Jubila-
dos y Pensionistas "11 de Septiembre". En la aper-
tura de su semana cultural pudimos verles disfrutar
de las nuevas instalaciones, que han sido dotadas
de mejores servicios y notablemente ampliadas.
Creo que ello es una prueba de lo que hemos sido
capaces de conseguir gracias a la estrecha colabo-
ración entre la Asociación, Consellería y este Ayun-
tamiento. El compromiso aceptado a principio de
legislatura de llevar a cabo la tan necesaria y solici-
tada ampliación del centro fue un reto que asumi-
mos con entusiasmo tanto José Maria Amorós, por
entonces Concejal de Servicios Sociales, como yo,
en calidad de Alcalde. Y ha sido ahora, cuando llevo
el área de Servicios Sociales, cuando se han con-
cluido las obras y se ha vuelto a abrir el centro para
disfrute de nuestros mayores y orgullo de quines
hemos participado en este proyecto. Para noso-
tros es una alegría ver que lo prometido en su día es
hoy una realidad. Me gustaría que disfrutasen de
este centro nuevo y ampliado como lo hacían con el
edificio anterior, que como todos recordamos fue
construido gracias al empeño del entonces Alcalde
D. Perfecto Rico Mira.
Pero no vamos a parar ahí, sino que seguiremos es-
cuchando sus nuevas demandas y agradeciéndo-
les el esfuerzo realizado en la organización de to-

dos los actos, como es el caso de la XVI Semana
Cultural que superó la participación de años an-
teriores gracias al entusiasmo con el que se en-
frentan a cada nuevo reto su Junta de Gobierno
y, en general, todos los socios.

Hasta el próximo mes, un fuerte abrazo de
Encarna, Reme y Vicente.

VICENTE RICO RAMÍREZ
Primer Teniente de Alcalde - Ayto. de Pinoso
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ACLARACIONES A UCL:
LA VENDIMIA ABIERTA 2006

Unión Centro Liberal publicó días pasados, en diferentes medios de
comunicación, un artículo criticando la participación del Excmo. Ayun-
tamiento de Pinoso en el acto celebrado el pasado día 12 de Septiem-
bre.

El tenista Juan Carlos Ferrero apadrinó dicho acto para promocionar
la vendimia y sobre todo los magníficos caldos de nuestra tierra, y es un
honor para este Equipo de Gobierno que se decida desde la D.O. “Alican-
te”  organizar este acto y contar con Pinoso.

UCL dice en su artículo que se cometieron dos errores:
1.- La bodega no era cooperativa agrícola, era una bodega privada.
2.- El evento no se realizó en Pinoso, sino en Jumilla.

Desde esta Alcaldía se quiere aclarar que el acto fue organizado por la
D.O. “Vinos de Alicante” y no por parte del Ayuntamiento, no se puede
dudar de que las instalaciones de la misma están en el término municipal
de Jumilla, pero no podemos olvidar que el vino se comercializa desde
nuestro municipio y consta en sus etiquetas como vino de Pinoso. En
este mismo ejemplo, destacar la participación en el acto de nuestro Con-
seller de Agricultura de la Comunidad Valenciana, D. Juan Cotino, el cual
asistió y promocionó de una forma indiscutible nuestros caldos y apoyó
una vez más a nuestros agricultores, ya que recuerdo a Unión Centro Li-
beral que dicha bodega está inscrita en Alicante y en nuestra localidad. Y
contando con la participación de los representantes de Bodegas Coope-
rativas y Bodegas Privadas de nuestra provincia. Como ya es común, den-
tro del partido político encabezado por Ramón Cerdá, no conciben la
importancia de este tipo de actos en nuestra localidad.

Y yo, como Alcalde estoy ilusionado por ver, una vez más, cómo el
Conseller apoya y defiende los intereses tan importantes para nuestros
agricultores como es el agua o el aumento de las subvenciones en un acto
de tal relevancia para ellos. Además este acto sirvió de una forma indiscu-
tible para promocionar de una forma brillante y en todos los medios de
comunicación nuestros caldos y nuestra población. Por lo tanto, insto a
UCL que deje de difamar e intentar crear crispación en nuestros agriculto-
res y colabore en la promoción y apoyo que desde el Ayuntamiento esta-
mos realizando para defender los intereses de nuestros agricultores y
bodegueros. Para nosotros eso es lo más importante.

ALCALDÍA DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE PINOSO

A CÉSAR LO QUE
ES DE CÉSAR

Motivos de salud me impidieron asistir al pregón de este año 2006. Tam-
poco he tenido hasta ahora oportunidad de leerlo, pero me arriesgo a
decir que, nuestro Amigo César, paisano con pensamientos de poeta,
con sus conocimientos de la historia de Pinoso y con su voz llana y sen-
cilla, realizó un emotivo pregón de fiestas que llegó al corazón de todos
los pinoseros.

César se asomó a un balcón histórico, con las banderas casi rozán-
dole el rostro, y, con su personalidad propia adquirida, se dejó el manifies-
to de su gran pinoserismo, y del porqué fue elegido para el pregón del
Centenario, honor que con méritos propios se ha venido ganando palmo
a palmo.

A César yo le conocí en profundidad hace ya algunos años, cuando
se realizó aquel programa de radio dedicado al Monterrey al cual fui invi-
tado.
Aquel día me di cuenta de que en César teníamos a un futuro comunica-
dor, a un vocero de la Radio y de la Televisión, y sobretodo, lo que des-
pués resultó ser, incansable y perseverante trabajador en los legajos de
nuestra historia.

César, a pesar de su juventud, es un hombre con sentimientos y con
inquietudes históricas. Le gusta perderse en las profundidades de la his-
toria, le agrada bucear en los océanos del pasado. Disfruta hurgando y
removiendo viejos y alborotados archivos, para sacar a la luz documen-
tos y fechas que muchos desconocemos. Sus trabajos consisten en poner
en limpio el borrador de la historia. Sus artículos son como una cataplas-
ma de recuerdos pegada al pecho, con los cuales desempolva añoranzas
que ya están podridas.

César es como aquel viejo buscador de oro. Pero César no busca
oro, él busca tesoros, aquellos tesoros que están enclavados en las grie-
tas del tiempo. Pedazos de historia, que él va extrayendo poco a poco
para mostrarlos a los pinoseros.

Hoy César ya no es una promesa, es una firme realidad, y yo reconoz-
co con suma humildad que le tengo envidia, una envidia sana: por sus
afanes históricos, por sus dotes de comunicación, y sobretodo por su
juventud.

Si de mí dependiera, no dudaría ni un solo instante en concederle el
titulo de primer Cronista oficial de Pinoso.

Amigo César, desde mis limitaciones, me tienes a tu disposición en
lo que pueda ayudarte.

LUIS DOMÉNECH YÁNEZ
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Unos pinoseros muy especiales, que me hacen feliz
Querido Pinoso:

Aquí te presento a este grupo de pi-
noseros, que muchos del pueblo no los
van a conocer, porque faltan hace bas-
tante tiempo, pero sí los conocerás por-
que todos nacieron en el pueblo, me-
nos Consuelo, que es hija de pinosera,
pero te ha visitado tanto que te conoce
de cuando eras más pequeño. Todos te
tienen un cariño enorme y en constante
recuerdo y, siempre que nos encontra-
mos, me relatan cosas de su niñez y ju-
ventud. Les gusta que cada semana les
cuente de mis fines de semana y lo que
sucede por el pueblo. Uno de ellos, Isi-
doro, recibe mensualmente “El Cabeço”
y está encantado, y al resto, de vez en
cuando, les llevo algún número y lo leen
con mucho agrado.

Te preguntarás cómo y dónde me he
encontrado a estos pinoseros. Te diré
que en una de mis cartas, enviada hace
tiempo, la titulaba “Pinoseros por el
mundo”, y te decía que, allá donde creía
que había alguien del pueblo, me plan-
taba a buscarlo. Pues bien, a unos los he
buscado con mucho esfuerzo y a otros
me los he encontrado, pero la cuestión
es que hoy tenemos una relación y,
como a todos los pinoseros, nos agra-
da “la charraeta pinosera”.

Tres de ellos, Puri, Consuelo e Isido-
ro, están internos en el Hogar Provincial
de la Diputación, y como tengo un fami-
liar allí, al que visito cada domingo, ella
ha ido conociéndolos y presentándome-
los, y los veo casi todas las semanas,
pues los saludo y nos contamos cosas.

A Paco Falcó lo conocí en casa de
dos hijas de pinoseros, las hermanas
María Luisa y Enriqueta Muñoz Buades,
grandes enamoradas del pueblo, herma-
nas que yo visitaba todas las semanas y
donde también venía Paco, ya que era
primo de ellas. Al cabo de varios en-
cuentros, me comunicó que era de Pi-
noso.

A Emiliano Sogorb, me enteré un día,
hablando con su hijo Pepe, que estaba
en Alicante, y donde vivía. Yo lo retuve
en mi memoria y una vez fui a buscarlo y,
por una serie de coincidencias, lo en-
contré.

Ahora te relato de quienes son y la
vida de estos pinoseros, para que los
lectores puedan saber más sobre ellos.

Seguiremos el orden de la foto y
empezaremos por Puri, que está impo-
sibilitada en silla de ruedas: es hija del
Tío Rafael “El Chufero” y nieta de la Tía
“Pinti”, que vendía pipas y chucherías en
la casa de Mendaro, en el Bulevar. Tie-
ne bastante familia y todos conocidos.
Yo la conocía de verla por los pasillos
del Hogar Provincial, y desde que me la
presentaron, y supe que era de Pinoso,
la veo cada domingo y charlo un ratito
con ella. El Hogar Provincial es la mejor
residencia de ancianos de Alicante, don-
de se atiende a los internos con mucho
cariño y delicadeza, y tienen toda clase
de entretenimientos.

Seguimos con Consuelo Giner Ma-
taix, nacida de madre pinosera. Es de la
familia de los Mataix y Ferris de “la Ca-
pellanía”. Su padre tuvo diez hermanos,
por lo que queda mucha familia en Pino-
so. Era prima de Teresina, y conozco a
un pinosero, llamado Máximo, que tam-
bién es primo de ella. Consuelo vive con
su esposo Paco en la residencia, es muy
cariñosa y le llevo de vez en cuando “El
Cabeço” y queda muy asombrada al ver
el cambio tan grande que ha experimen-
tado el pueblo. Goza de una relativa bue-
na salud para su edad, y tiene hijos y nie-
tos, que la visitan los domingos.

Ahora le toca el turno a Isidoro Lajara
Torregrosa, al que conozco de hace
tiempo, pero a quien perdí el rastro. Un
día me lo encontré en el Hogar, donde
me reconoció. Nos vemos casi todos
los domingos y lo he suscrito a “El Ca-
beço”, que lee con alegría cada mes.
Debido a su peso, se ve obligado a des-
cansar en silla de ruedas, y le gustaría ir
a comer a Pinoso, pero lo ve difícil por
su estado. Tenía un hermano gemelo
que tristemente falleció. Su madre re-
gentaba un horno al lado del “Rosario
Pino”, y yo lo recuerdo porque mi madre
iba a ese horno.

Seguimos con Paco Falcó Buades, de
más de noventa años y nacido en Pino-
so. Lo crió la Tía Isabel “la Bolla”, de quien
guarda un cariñoso recuerdo. A él, le gusta
hacerse llamar Paco “el Bollo”. Es primo
del Dr. Francisco Falcó y familia de los
Muñoz, carniceros, y primo de Sigfrido.
Ha sido un hombre muy trabajador en el
ramo de la contabilidad, obtenido buenos
puestos, tanto en Alicante como fuera
de la capital. Está un poco confuso des-
de que apareció el euro, pues, según él,
“le quitaron muchos ceros”. Se encuen-
tra viviendo en una buena residencia del
paseo de Campoamor. Lo visitamos pe-
riódicamente y vamos a un bar, charra-
mos y nos tomamos unos cortados. Ha

recorrido España en coche, con su es-
posa Conchita. No tenía hijos y, aunque
salió pequeño de Pinoso, lo ha visitado
en infinidad de ocasiones, y recuerda a
muchos de sus vecinos.

Terminamos con Emilio Sogorb,
quien también cuenta con más de no-
venta años, además de una enorme
memoria. Los ratos que paso con él, en
la residencia “Doña Rosa”, son muy agra-
dables y recuerda a pinoseros, a los que
se marcharon para siempre y a los más
mayores, además de todos los parajes,
caminos y pedanías del pueblo. Tiene
una cualidad muy buena, y es que escri-
be poesías. Coloca un bloc encima de
su mesa y poco a poco va escribiendo.
Son muy sencillas, profundas y sentidas,
y va enumerándolas. La última que leí
era la número 341. Ya lo veis en la foto
que está muy “templao”, y cuando me
voy me acompaña siempre hasta la
puerta.

Tu te preguntarás que por qué me
hacen feliz. Pues desde siempre he co-
nectado muy bien con los ancianos. Me
crié con mis abuelos, a quienes quise
mucho, y con quienes fui muy feliz. Últi-
mamente, en Pinoso, hice una buena
amistad con Nazario, el del Rodriguillo
(q.e.p.d.). Empezamos saludándonos y
terminamos con buenos encuentros.

Cuando me jubilé, pensé hacer algo
y, si era positivo tanto mejor, y me uní a
un amigo del barrio que visitaba abueli-
tos, y así empezamos a verlos y estar
un rato con ellos. Eran cinco, y cuatro
han fallecido, por lo que en Alicante solo
me queda uno… y los pinoseros.

Nada más. El pueblo ya conoce a cin-
co pinoseros nuevos. En Pinoso tam-
bién hay ancianos que visitar, y se po-
dría hacer algo. Me despido de ti una
nueva ocasión.

Un abrazo
CRISTENI
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PARA LA JUVENTUD DE PINOSO (IV)

Carrera Docente y Oposiciones

Portada del libro Oposita que algo queda, de José María Chico
y Ortiz (q.e.p.d.). Amigo inolvidable.

Para seguir la carrera docente en la Universidad, Institutos o Colegios, es vital la
investigación, pues no basta con la docencia. Enseñar, y enseñar bien, es impor-
tante; pero, más lo será si los profesores transmiten a sus alumnos materias
sobre las que han investigado y publicado. Acerca de este particular escribí unas
notas rotuladas "cómo realizar un trabajo de investigación", que tienen su his-
toria. Fue en el Curso 1975 - 1976, y siguiente, cuando, a raíz de ganar, por
oposición, la plaza de Numerario de Derecho Civil, en la Facultad de CC Políti-
cas (UCM), y por existir en ella exceso de profesorado en esta asignatura, soli-
cité del decano Dr. don Manuel García Amigo, para no estar forzosamente "dis-
frutando" un curso sabático (no lo he solicitado ni cuando legalmente me co-
rrespondía), poder impartir la docencia en la Universidad Nacional a Distancia.
En ésta, algunos de mis superiores, y especialmente el decano, don Enrique
Fuentes Quintana, me fijaron tareas varias. Y, de todas ellas, la más provechosa,
por los resultados, fue la lectura de centenares de cartas de los alumnos pidien-
do aclaraciones a sus dudas, que se reiteraban en las horas de tutoría por telé-
fono, y también en varias entrevistas. Para intentar aclarar las más importantes,
y más repetidas, redacté algunas  unidades didácticas, y elaboré obras comple-
mentarias: "Lecturas de Derecho Civil" y "Libro de Ejercicios", editadas por la
Confederación Española de Cajas de Ahorros.

Sin embargo, una de las dudas sobresalía, y se refería a "cómo se realiza un
trabajo de investigación"; pues, varios profesores pedían alguno para poder me-
jorar nota. Entonces redacté unas pocas cuartillas que, en parte, incluí en el cita-
do "Libro de Lecturas". Están reproducidas, también parcialmente, en otro libro
que fue finalista del Premio de Cultura Hispánica: Alfonso XIII y la Universidad de
Hispanoamérica. Me hizo muy feliz el saber que habían sido útiles a los alumnos
para sus trabajos. También pueden servir para la redacción de dictámenes y elabo-
ración de tesinas, así como tesis doctorales, puertas que abren la carrera docente
en la Universidad. Y un catedrático de Derecho Civil, Pascual Marín, reprodujo
estas notas en la introducción al Programa de la Asignatura de Derecho Civil, en la
Universidad de La Laguna. Ahora bien, como por aquellos días yo no tenía la amis-
tad que permanentemente profeso ahora al ordenador - inseparable compañero -
, me acogeré a la hospitalidad que me brinda El Cabeço, para hablar del mismo,
resumir y actualizar dichas notas en próximos números. Sólo aspiro a que puedan
ser algo útiles a los estudiantes de nuestro amado Pueblo.

En cuanto a las Oposiciones diré pocas cosas. Todo lo mejor y más provecho-
so, sobre ellas, figura en un vídeo, que me gustaría enseñar y comentar algún día a
todos los estudiantes de Pinoso, así como repartir material didáctico que les sirva
en sus estudios, exámenes y oposiciones. En el vídeo destaca la participación del
inolvidable maestro don Mariano Yela Granizo, al que acompañan varios expertos
en la materia, y también algunos alumnos míos, con una actuación entusiasta y
ejemplar, propia del séptimo arte. Mas, destacaré unas notas sobre los concursos
y oposiciones, que cada vez, por fortuna, tienen más de "concurso de méritos"
que de oposiciones a secas, cargadas de memoria. En sus programas se exigen
materias que nunca el opositor se encontrará en su vida, y se omiten prácticas de
cada día. Ésta es una de las causas de su mala prensa.

Mi modesta experiencia de opositor comenzó en la Universidad de Murcia,
con simulacros de ellas y de juicios que dirigía el entrañable amigo Antonio Pérez

Crespo, y en la Academia de Oratoria "Nuestra Señora del Mar", a cuyo timón
estaba Jesús García López, filósofo y humanista. Recopilando las notas que
conservo, en amarillentas hojas, y, a modo de sugerencias, destacaré aquí és-
tas: Es importante, antes de nada, consultar y meditar sobre la aventura que
comenzar se intenta. Es un reto, como la de cualquier deportista que contra
reloj se prepara. La salud y la voluntad tienen que estar cubiertas a riesgo de toda
prueba. Delante de unos libros hay que pasar ocho horas diarias durante dos
años, por termino medio. Ideal si así fuera. Hay que distribuir el tiempo. Organi-
zar los horarios entre la mañana y la tarde. Descansar un día a la semana. Elegir
un buen lugar para el estudio y buscar una silenciosa biblioteca. La compañía
estimula, y los amigos que contigo preparan las oposiciones - mejor si éstas son
idénticas o parecidas - mucho también ayudan. La habitación deberá ser lumi-
nosa y tener buena ventilación. Que las paredes estén pintadas en color marfil,
o amarillo muy claro, para que descanse y no se canse la vista. Hay que ordenar
los apuntes y tenerlos al día. De éstos y los libros se elaborarán esquemas. Cuesta
realizarlos, pero el esfuerzo compensa a la hora de los repasos. Y todo el material
bien ordenado y archivado. "Guarda el orden - escribió San Agustín - y el orden
te defenderá". La academia y el preparador son los puntos de apoyo más impor-
tantes, pero también lo es acudir y consultar con otros profesionales que las
mismas oposiciones ya superaron. Estudia en voz alta, pero no aprendas los
temas de memoria sin analizarlos. La comprensión tiene que ser un paso previo
a la memoria. Análisis y síntesis son fundamentales asignaturas, básicas. La
madurez se presupone; la seguridad hay que alimentarla cada día. Los simula-
cros - lo hemos dicho - son muy importantes; pero, ensaya antes en tu habita-
ción, ante el espejo y una grabadora, con reloj en mano. El tiempo, su control, es
fundamental para el éxito final. Después, es aconsejable exponer el tema ante
amigos o familiares. Las lecciones, por muy áridas que sean, tienen su música.

PROF. FRANCISCO RICO PÉREZ
 Emérito de la UCM
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Ací teniu Àlex
Martínez, un

patufet de
tan sols 2

mesos que en
la passada

fira d’agost
va vestir-se
de pinoser.

Mireu-lo què
ben plantat!

Un nou curs comença!
Espere que hageu agafat forces a les vacances per
començar l’any escolar. S’ha acabat l’estiu, també ho
han fet les festes, i ara toca estudiar.

Torna a l’activitat al centre
d’oci Tot Jove

Des de l’1 de setembre, “Tot Jove” ha tornat a obrir les
seues portes a la joventut. Però abans de prendre vacan-
ces, els joves van acomiadar la temporada amb dies de
piscina i una gran festa. Va ser el 28 de juliol, i van gau-
dir d’un fum d’activitats lúdiques, com el Beac Box, una
sessió de Break Dance, i música de ball amb els discjo-

keys locals, DJ Primo y DJ Congui. Amés, també van gau-
dir de playback’s i còctels especials, projeccions i tatto-
os. Després de descansar el mes d’agost, la joventut torna
a omplir el centre d’oci. Potser un dia m’aprope a fer-los
alguna foto per a publicar-la al meu racó. Ací en teniu
unes quantes de l’eixida a les piscinas de l’Alguenya.

María i Marta són les netes de la meua amiga Angelita, i
ací les teniu disposades a prendre un bany. María va com-
plir 4 anys el passat 12 de setembre i Marta en farà 3 el
proper 21 d’octubre. Per a les dues, un petó molt gran!

felicitatsfelicitats Marta té un
germà que li
diuen Rubén, i
és este patufet
que veieu a la
foto. També
celebrarà el
seu aniversari
dins de poc.
Serà el 14
d’octubre, i ja
complirà 14
anys.
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La tornada al cole
Amb l’arribada de la tardor, els patufets també heu tor-
nat a l’escola, i espere que sigueu molt estudiosos i ho
passeu molt bé amb els vostres companys. Ací teniu les

fotos que vaig fer als col·legis “San Antón” i “Santa Cata-
lina” en l’inici del curs.

Diversió plena al pati del col·legi
“San Antón”

A “Santa Catalina” també s’ho passen
molt bé quan eixen al “recreo”
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Els més xicotets
també han
començat el curs
Per tancar aquest número de la nostra
revista us porte més fotos de l’inici de
curs, però aquesta vegada de l’Escola
Infantil, on els patufets i les seues
mestres em van rebre amb els braços
oberts.




