
El Centro Geriátrico de laEl Centro Geriátrico de laEl Centro Geriátrico de laEl Centro Geriátrico de laEl Centro Geriátrico de la
Mancomunidad, casi listoMancomunidad, casi listoMancomunidad, casi listoMancomunidad, casi listoMancomunidad, casi listo

EL CABEÇO
NOVEMBRE 2006EDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓSEDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓSEDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓSEDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓSEDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓS    WWW.PINOSO.ORG   WWW.PINOSO.ORG   WWW.PINOSO.ORG   WWW.PINOSO.ORG   WWW.PINOSO.ORG      ANY 24  Nº 255     ANY 24  Nº 255     ANY 24  Nº 255     ANY 24  Nº 255     ANY 24  Nº 255

REPORTAJE CRUZ ROJA                 FINALIZAN LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD FESTES  9 D’OCTRUBRE I EL PILAR

Antes de que acabe el año se entregará la obra
y en 2007 entrará en funcionamiento
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Atención al cliente para
Restaurantes
Del 13 al 17 de noviembre
Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

EXPOSICIÓN

Óleos de Eulalia González
Del 11 de noviembre al 2 de diciembre
Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

Jueves, 16 de noviembre
Mañana y Tarde – Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….

EMPLEO

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

MÚSICA

Concierto
Glissando, Quartet de Trombons

Sábado, 11 de noviembre
19’00 horas – Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

Concierto
Grupo de Trompas del Conservatorio Superior de
Música “Óscar Esplá” de Alicante
Domingo, 12 de noviembre
19’00 horas – Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

TEATRO INFANTIL

El nanet ballarí 2525
Teatre Buffo
L’any 2525, la Terra està dominada per una compu-
tadora totpoderosa. L’última marionetista es veurà
obligada a repre-
sentar “El Nanet
Ballarí” si vol sal-
var la seua vida,
o serà desinte-
grada, procesa-
da i convertida
en videojoc. “El
Nanet Ballarí” és
una obra futu-
rista i moderna,
amb marionetes
i “minimaniquís”
rodants.

CURSOS

Privée

Grup de Teatre La
Fuga de Tarragona
Inspirada en situaciones vi-
vidas por los mismos actores
y con las que nos podemos
sentir identificados, trata temas como el primer amor, la
amistad, la infancia, el descubrimiento de la sexualidad,
las difíciles relaciones intergeneracionales…
Viernes, 17 de noviembre
22’00 horas – Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

V MOSTRA DE TEATRE
AMATEUR D‘HUMOR

No es tan fácil

Calandraca Teatro de Elche
Desde que el mundo es mundo, cada nuevo ser que
nace se enfrenta por primera vez a los mismos pro-
blemas: ¿el amor?, ¿me quiere?, ¿la/le dejo?, ¿por
qué me atosiga?... Esta obra trata, exhaustivamen-
te, uno de estos temas: ¿Cómo dejar a tu pareja y
quedar como amigos? “No es tan fácil” es una obra
de teatro y no un método tradicional para volver a la
soltería.
Viernes, 3 de noviembre
22’00 horas – Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

El disputado amor de la
deseada Cásina

Carasses Teatro de Elda
Esta comedia habla de asuntos eternos, de aquellas
cuestiones que siguen moviendo el mundo: el amor
y el dinero. El amor porque todo lo resuelve, todo lo
convulsiona y todo lo agita. El dinero porque su so-
nido es seductor y nada se resiste a su poder: acalla
conciencias, tapa bocas y... abre piernas.
Viernes, 10 de noviembre
22’00 horas – Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

CINE

Piratas del Caribe 2
El Capitán
Jack Sparrow
se ve envuelto
en una gran
amenaza. La
deuda de san-
gre que tiene
p e n d i e n t e
con Davy Jo-
nes, el amo de
las profundi-
dades del
ccéano, le
puede conde-
nar a estar a su
servicio en
una vida más allá de la muerte durante la eternidad.
Sábado, 4 de noviembre
18’00 horas – Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….

Monster House
Tres chicos tie-
nen serias sos-
pechas sobre
una misteriosa
casa que hay en
su calle. Han
sido testigos de
numerosos fe-
nómenos extra-
ños sucedidos
en el edificio. De-
cididos a inves-
tigar lo que está
pasando, se
disponen a des-
cubrir los misterios más ocultos del lugar.
Sábado,
11 de noviembre
17’30 horas – Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….
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El PGOU de Pinoso, en el registro
municipal y listo para ser aprobado

A pie de obra, los responsables de la
constructora confirmaron al Edil de Sa-
nidad y a la responsable de la Conselle-
ria que todo marchaba de acuerdo con
el calendario previsto, y que el próximo
12 de diciembre se entregaría el edifi-
cio al Ayuntamiento de Pinoso. Con todo,
hasta que no disponga del material sa-
nitario, que ya se ha solicitado al área de
salud de la comarca, y tras el acondicio-
namiento de accesos y calles adyacen-
tes por parte del Ayuntamiento, el cen-
tro no estará operativo, posiblemente
hasta principios del próximo año 2007.

La obra, que comenzó en noviem-
bre de 2005, tiene un coste de casi un
millón de euros, sufragado en su totali-
dad por la Generalitat Valenciana, pero
el que hoy por hoy sea toda una reali-
dad es gracias a las gestiones y empe-
ño del actual Equipo de Gobierno y del
concejal del área, Antonio Mira.

El edificio es totalmente funcional.
Sus dependencias, en las que se reco-
nocerá a los pacientes, han quedado
totalmente independientes unas de
otras; pediatría tendrá sus salas de

consulta, al igual que maternidad, o las
de medicina general y urgencias, en las
que se podrá atender a tres pacientes
a la vez con total individualidad. Con la
nueva construcción no sólo se cuenta
con un edificio nuevo a estrenar, sino
que se ha conseguido que diferentes
servicios y tratamientos sanitarios que
se tenían que realizar fuera de Pinoso,
como el de “sintrom”, se puedan apli-
car y controlar en el propio centro.

Con el transcurso del tiempo, la
plantilla de profesionales sanitario y
administrativo se ampliará, conforme a
la evolución del municipio en número
de habitantes.

Durante el transcurso de la obra,
según comentó a esta redacción el edil
de Sanidad, Antonio Mira, el proyecto
inicial ha sufrido algunas variaciones,
para adecuarse a la necesidad real del
Centro de Salud que precisa Pinoso.

Las modificaciones y refundición del
nuevo Plan General de Ordenación
Urbana de Pinoso, solicitadas el pa-
sado mes de julio por parte de la Con-
selleria de Obras e Infraestructuras
al Consistorio, ya están listas y con-
forme a la ley para su aprobación en
el próximo pleno que se celebre en
el Ayuntamiento de Pinoso. El equi-

po técnico encargado de realizar este
trabajo registró el 10 octubre la do-
cumentación relativa en el Ayunta-
miento.

En breve, la documentación de las
ampliaciones y modificaciones del
PGOU se elevará al próximo pleno, for-
mando parte del orden del día, para
someterse a votación y aprobación.

La empresa alicantina “Penadés
S.L”, contratada por la

Conselleria de Sanidad, y que
está llevando a cabo las obras

del nuevo Centro de Salud
Pinoso-Algueña, ha anunciado

que entregará la obra
terminada el próximo 12 de

diciembre.
     El Concejal de Sanidad,

Antonio Mira, y la Jefa de
Infraestructuras de la

Conselleria de Sanidad,
Inmaculada Baena, visitaron las

obras el pasado 25 de octubre
y quedaron satisfechos por el

buen ritmo de las mismas. VISTA GENERAL DEL NUEVO CENTRO SANITARIO EN CONSTRUCCIÓN

En diciembre se entregará la obra del nuevo Centro de Salud
Pinoso-Algueña y dará servicio a principios de año
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“Pinoso crece, pero seguirá siendo un pueblo con identidad
propia y abierto a todos”
Estamos entrando en el último tramo del año, que, como
podéis comprobar, está siendo intenso y fructífero. Como
prueba, los pinoseros nada más tienen que echar la vista
atrás para comprobar que Pinoso está cambiando. Pronto
darán inicio las obras de rehabilitación del casco urbano,
que incluirán la supresión de barreras arquitectónicas, tema
en el que no dejan de llegar buenas noticias, con la conce-
sión de importantes subvenciones desde la Generalitat
Valenciana. Es algo que este Equipo de Gobierno se mar-
có al inicio de esta legislatura y por fin comienza este pro-
yecto tan esperado a hacerse realidad.

A principios de mes, tanto el Concejal de Industria, Vi-
cente Rico, como un servidor, tuvimos la oportunidad de
acudir a la feria del mármol de Verona, en Italia, acompa-
ñando a los industriales del sector de la piedra natural, y
para promocionar la calidad de nuestro mármol Crema Mar-
fil Coto. Regresamos satisfechos por la consolidación del
cambio de tendencia que se está notando en el sector des-
de hace unos años, tras una etapa de incertidumbre. Es
algo muy positivo, no sólo para los trabajadores del sector,
sino para la economía de los municipios que vivimos de la
riqueza que proporciona esta industria extractiva, que tiene
su núcleo en nuestras canteras del Monte Coto. Por ello,
desde este Ayuntamiento se ha apostado fuerte por la con-
solidación de los puestos de trabajo de las empresas que
explotan el monte, y por la seguridad de los trabajadores.
En este sentido, pronto será una realidad el demandado
nuevo centro asistencial, tema en el cual hemos puesto
todos los implicados algo de nuestra parte, tanto repre-
sentantes empresariales, sindicales, sanitarios, como des-
de el Ayuntamiento de Pinoso, para que no se quedara en
un mero proyecto y realizar el esfuerzo necesario para que
esté acabado cuanto antes y mejore la atención a pie de
canteras. Tras la última reunión con empresarios y sindica-
tos, el centro sanitario se edificará en el polígono industrial
del mármol, en El Faldar.

Y si importante es la industria relacionada con nuestro
mármol, también lo es, en el sector agrícola, nuestro vino,
que tanta fama le da a Pinoso. Octubre ha sido el mes de la
vendimia con mayúsculas, y las bodegas del término muni-
cipal ya guardan en sus entrañas el fruto del trabajo de mu-
chos agricultores, que han cuidado con esmero sus vides
para que pronto podamos disfrutar de grandes vinos, como
los que la Bodega de Pinoso ha presentado a importantes
concursos, obteniendo el reconocimiento de profesiona-
les de prestigio. Tan sólo falta que logremos asegurar que
llegue a nuestras tierras ese recurso tan escaso y necesa-
rio, que es el agua, para que nuestros agricultores miren
con mejores ojos su futuro y el de sus cultivos.

También me gustaría destacar que pronto concluirán unas
obras que han dado mucho que hablar. Me refiero a la resi-
dencia geriátrica que, desde hace 4 años ya, está constru-
yendo en Pinoso la Mancomunidad de la Vid y el Mármol.
Cierto es que el edificio se inició en la anterior legislatura,
y que debería estar acabado. Pero los problemas de la em-
presa constructora retrasaron los plazos establecidos, pa-
ralizándose  las obras durante meses, hasta que la manco-
munidad decidió darle el impulso definitivo. Ahora, el pro-
yecto inicial ha sido modificado y adaptado a la nueva legis-
lación, con las reformas necesarias para que pronto entre
en funcionamiento, dé trabajo a más de 40 profesionales y

cobijo a cuantos ancianos de los cuatro municipios manco-
munados precisen de este servicio.

En pocos días, Pinoso volverá a poblarse de atletas, para
tomar parte en una nueva edición de la Media Maratón In-
ternacional “Mármol y Vino Villa de Pinoso”, que cada año
se supera en todos los sentidos. Me gustaría animar a los
corredores locales a que tomaran parte en este importante
evento deportivo, y felicitar a la Concejala de Deportes,
Noelia Rico, y a todo su equipo del área deportiva, por el
esfuerzo que realizan todos los años para que la Media
Maratón de Pinoso atraiga a tantos participantes.

Y también a finales de este mes, el barrio de Santa Cata-
lina volverá a invitarnos a todos los pinoseros a subir a dis-
frutar sus fiestas en la calle, en honor a su patrona, Santa
Catalina. Hace unos días me reunía con la comisión de fies-
tas y les vi con la ilusión puesta en superarse un año más.
Eso es lo que se llama trabajar por su barrio, con una alegría
que nos transmiten a todos cada mes de noviembre.

Otra fiesta que se acerca es el Día del Villazgo, que en el
año 2007 celebraremos el domingo 11 de febrero con la XI
Mostra del Pinós Antic i Fira de Degustació i Venda de Pro-
ductes Gastronòmics. A mediados de octubre se reunían
por primera vez los colectivos participantes en el evento,
cuya organización fue premiada este verano pasado por el
Patronato de Turismo de la Costa Blanca, galardón que tuve
el honor de recoger personalmente en Benidorm el pasa-
do 10 de julio. Un reconocimiento de prestigio para nuestra
manera de conmemorar nuestros orígenes como pueblo.

Para el final de esta carta he querido dejar un tema que,
para mí, y creo que para el resto de concejales que forma-
mos parte del Equipo de Gobierno, supondrá un impulso al
crecimiento futuro de Pinoso. Me refiero al Plan General de
Ordenación Urbana, que tras su visto bueno por la Conse-
llería ya ha sido presentado en el registro del Ayuntamiento
para su próxima aprobación en Pleno. Espero que pronto
sea una realidad, pues se llevan muchos años intentando
aprobar este PGOU de Pinoso, con continuas modificacio-
nes, pero creo que ya es el momento de que vea la luz
definitivamente, para beneficio de todos.

Un fuerte abrazo de vuestro Amigo y Alcalde.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso



La Generalitat
subvenciona el 64%
de las obras de mejora
de la zona centro

La Conselleria de Infraestructuras y
Transporte ha concedido las subven-
ciones para el año 2006 correspon-
dientes al Plan de Mejora de los Mu-
nicipios de la Comunidad Valencia-
na (publicadas el 27 de septiembre
en el DOGV), viéndose beneficiado
el Ayuntamiento de Pinoso, que per-
cibirá una subvención de 425.000
euros, y que se destinarán a la su-
presión de las barreras arquitectóni-
cas y la rehabilitación y mejora de la
zona centro del casco urbano. Con
esta importante ayuda, el Ayunta-
miento tendrá que invertir 235.000
euros, de los 660.000 euros del cos-
te total de las obras, que fueron ad-
judicadas a la empresa GEOSA, Ge-
neral de Obras San Isidro, el martes
3 de octubre, en junta de gobierno.
Las obras tendrán una duración de
seis meses.

El objetivo de esta concesión es
ofrecer a los municipios de la Co-
munidad Valenciana una importante
colaboración para conseguir munici-
pios más accesibles, mejor equipa-
dos, con modernas infraestructuras
y espacios públicos representativos,
contribuyendo así a una mayor cali-
dad de vida de los ciudadanos.
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Pinoso, presente en la Feria de Mármol de Verona

El Voluntariado Medioambiental de Pinoso,
presente en el XI Encuentro VOLCAM

El Ayuntamiento de Pinoso estuvo
presente un año más en la feria de
mármol de Verona, MARMOMACC
’06, que del 5 al  8 de octubre se
celebró en la ciudad italiana.

La delegación pinosera estaba
encabezada por el Alcalde, J o s é
Mar ía  Amorós,  que acudió con e l
Primer Teniente de Alcalde, y res-
ponsable del área de Industria, Vi-
cente Rico.

En esta feria se podían contem-
plar las más modernas tecnologías
aplicadas a la extracción y elabora-
ción de la piedra natural.

La delegación pinosera no viajó
so la ,  ya  que estuvo acompañada
por miembros del Ayuntamiento de
Novelda y de la Asociación Mármol
de la Comunidad Valenciana.

Dentro de la labor de promoción
de nuestro mármol, tanto la asocia-
ción de marmolistas como los ayun-
tamientos de las poblaciones l iga-
das a la extracción y elaboración de
la piedra natural, programan duran-
te todo el año actividades como el
Día del Mármol, que celebran cada
año conjuntamente Novelda y Pino-
so, pero también está la asistencia
a certámenes nacionales e interna-
cionales,  como Mármol/Cevisama,
en Valencia;  Piedra 2006, en Ma-
drid; Marmotec, en Carrara, o Mar-
momacc, en Verona, (ambas en Ita-
lia). La presencia del Edil de Indus-
tr ia,  Vicente Rico, y el  Alcalde de
Pinoso, José María Amorós, sirvió

para dar su apoyo a los empresa-
rios del sector que estuvieron pre-
sentes en la feria y ayudar a la pro-
moción de nuestra piedra Crema-
Marfi l  Coto.

A esta presencia en fer ias hay
que unir el trabajo que se realiza a
lo largo del año con la organización
de visitas de misiones comerciales
a  luga res  como Duba i ,  Qata r  o
México,  as í  como también a lguna
misión inversa integrada por arqui-
tectos .

Los miembros que componen el
Voluntariado Medioambiental de Pi-
noso se desplazaron a Murcia, del
20 al 22 de octubre, para asistir al XI
Encuentro de Voluntariado Ambien-
tal - VOLCAM, dependiente de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Ent re  los  ob jet ivos  de  este
congreso estaban la realización de
una puesta en común formativa del
programa, tanto en su significado
como en su sentido, así como en
las cuest iones logíst icas y orga-
nizativas, ofrecer nuevas perspec-
tivas y marcos del voluntariado, de
acuerdo con e l  resul tado de los
debates y reflexiones.

Las jornadas se desarrol laron

en el aula de cultura de la CAM de
la capital murciana, abordando te-
mas como el sentido y el desarro-
l lo del voluntariado ambiental en
general y sobre el actual marco de
convocatoria y apoyo de la Obra
Social de la CAM. Otro aspecto fue
el carácter formativo de la activi-
dad, a través de ponencias teóri-
cas, talleres formativos, pero tam-
bién y sobre todo del intercambio
entre los propios asistentes, a tra-
vés de sus comunicaciones y ma-
ter ia les.

La expedición pinosera estaba
encabezada por el Técnico Muni-
c ipa l  de  Medio  Ambiente ,  José
Carlos Monzó Giménez.

EL ALCALDE, EN EL STAND DE ESPAÑA EN MARMOMACC 2006, EN VERONA
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FARMACIAS DE GUARDIA
NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE

Del 6 al 12 y del 20 al 26
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 1 al 5, del 13 al 19 y del 27 al 30
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10
965 477 173

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Pinoso
Delegado Excm. Ayto.: Noelia Rico Martínez
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Depósito Legal: A-811-1987
Redacción: C/ Perfecto RIco Mira, 28. Apdo. 32 - Tfno.: 965478327 - 03650 PINOSO (Alicante)

HORARIO DE AUTOBUSES

DESTINO             LUNES A VIERNES             SÁBADOS

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

La Romana 06’30 14’45 08’30

La Algueña 06’30 14’45 08’30

Jumilla 06’30 20’00 15’45

Monóvar 07’15 18’00 08’30 14’45

Universidad 06’30

Novelda-Aspe 06’30 07’15 14’45 18’15

Murcia 7’00 Sólo lunes. (Regreso viernes a las 16’00)

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento ............................. 902 190 900
Bodega Cooperativa ..................... 965 477 040
Bomberos .................................. 966 970 250
C.P. San Antón ............................ 965 477 049
C.P. Santa Catalina .......................965 477 310
Casa de Cultura .......................... 965 478 329
Casa de la Música ....................... 965 478 720
Centro de la 3a Edad .....................966 970 140
Centro de Recursos “Casa del Vino” .. 966 966 043
Centro de Salud (Cita previa) ......... 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

COMISIÓN DE GOBIERNO

Nuevas ayudas y prórroga del contrato de
impresión y composición de “El Cabeço”

PLENOS MUNICIPALES

Aprobados los criterios de distribución de
productividad en el Ayuntamiento

Dos nuevas suscripciones de convenios de colabo-
ración entre el Ayuntamiento de Pinoso y entidades
sociales y culturales del municipio fueron aprobadas
en comisión de gobierno el pasado 16 de octubre.

Por la primera de ellas, el grupo cultural de Pino-
so “Taules Teatre” recibirá una ayuda de 18.000
euros, en concepto de contraprestación y participa-
ción prestada al Ayuntamiento en las distintas acti-
vidades culturales que el Consistorio organiza a lo
largo del año, y por su labor en el Taller de las Artes
Escénicas Municipal.

La otra ayuda va destinada al colectivo de Amas

de Casa, Consumidores y Usuarios de Pinoso, sub-
vencionándola con 2.000 euros que servirán para
sufragar gastos de organización y desarrollo de talle-
res, cursillos y actividades durante el año, para la for-
mación de las amas de casa, así como para defender
los intereses de este colectivo.

Los miembros de la comisión de gobierno tam-
bién decidieron prorrogar el contrato de prestación
del servicio de composición e impresión del boletín
municipal “El Cabeço”, que continuará con la em-
presa Vinalopó Medio Prensa S.L. por un año más,
y por un importe de 40.000 euros.

El pleno del pasado 5 de octubre aprobó los criterios
de distribución del complemento de productividad,
destinado a retribuir el especial rendimiento, la acti-
vidad extraordinaria y el interés o iniciativa con la que
el funcionario desempeña su trabajo. Con ello, los
criterios aprobados en la mesa general de negocia-
ción salieron adelante con los votos del equipo de

gobierno y el Bloc y la negativa de UCL.
También se debatieron los criterios de distri-

bución del complemento de productividad vincu-
lada a la calidad de los servicios, y para ello se ha
creado una partida de 70.000 euros, que será re-
partida entre todos los trabajadores del consisto-
rio.

Aunque no es habitual, el pasado sábado 28 de oc-
tubre se celebró Pleno Extraordinario en el Ayunta-
miento de Pinoso, solicitado por el grupo municipal
de Unión Centro Liberal. Los cuatro  asuntos trata-
dos fueron las diferentes mociones presentadas por
este grupo político, y todas fueron rechazadas. La
sesión plenaria tuvo una duración cercana a las tres
horas.

En primer lugar se dio lectura a la propuesta de
modificación de los presupuestos del ayuntamiento
del año 2006, que según UCL, presentaba irregula-
ridades, los informes de secretaria e intervención re-
conocieron algún error, que fue subsanado inmedia-
tamente, pero que todo se ajustaba a la legalidad.

La segunda moción se refería a la productivi-
dad cobrada por los trabajadores municipales en
los años 2005 y 2006. De nuevo, los informes de
secretaria e intervención dieron la razón al Equipo
de Gobierno. Así mismo, el Alcalde leyó una nota,
remitida por las centrales sindicales a este respec-

to, escrito que fue contestado por UCL en la mis-
ma sesión plenaria. Para el Alcalde, todas las pro-
ductividades son legales y están justificadas y mo-
tivadas, calificando de ridiculeces las diferentes
mociones presentadas.

La tercera moción era la referida a la retribución
de los funcionarios eventuales del año 2006, ya que,
según UCL, se había superado el incremento del 2%
establecido por la ley. La moción no salió adelante.

Por último, el pleno debatió la moción referida a
la propuesta de modificación de las ordenanzas fis-
cales. De nuevo, los informes confirmaron la legali-
dad de los procedimientos seguidos, siendo recha-
zada la solicitud de UCL, con los votos en contra de
PP, PSOE y BLOC.

A la sesión plenaria no asistieron la edil socialista
Reme Amorós, y el edil de UCL Enrique Sogorb.

Destacar que un grupo de 10 trabajadores mu-
nicipales, entre ellos varios delegados sindicales, es-
tuvieron presentes como espectadores.

Las cuatro mociones presentadas por UCL,
rechazadas en pleno
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Se inician las pruebas de cinco plazas de personal del Ayuntamiento

NUEVOS CONVENIOS

SUCESOS

OCTUBRE SE CERRÓ CON VARIOS ACCIDENTES
De los accidentes de tráfico ocurridos en el mes de oc-
tubre destacamos dos. El primero de ellos sucedía en la
tarde del 1 de octubre, en las inmediaciones del campo
de fútbol “Perfecto Rico Mira”. En él se vieron implicados
tres vehículos, dos de ellos estacionados y un tercero
que colisionó con los otros implicados, ocasionando
importantes desperfectos. El conductor fue puesto a dis-
posición judicial, tras ser acusado por presunto delito de
conducción bajo los efectos del alcohol. Por otro lado,
en la mañana del 18 de octubre dos vehículos impacta-
ron en el Paseo de la Constitución, frente a la antigua
fábrica de harinas, resultando herida una persona, que
rápidamente fue trasladada, en ambulancia, al hospital
comarcal de Elda.

EL SONIDO DE LA ALARMA IMPIDE EL ROBO
EN UN SUPERMERCADO
En la madrugada del 7 al 8 de octubre, la patrulla de la
Policía Local recibió un aviso de la alarma del supermer-
cado Consum, personándose en el lugar y observando
un pequeño butrón en el techo. Los ladrones accedieron
al recinto rompiendo la tela metálica en la Calle Mendi-
zábal. También fue encontrada en las inmediaciones una
cuerda de siete u ocho metros, con la cual los ladrones
pensaban descolgarse del techo.

DETENIDO POR ROBAR MONEDAS ANTIGUAS
Efectivos de la Guardia Civil detuvieron, el 16 de octubre
en Pinoso, a un hombre que presuntamente robó en una
vivienda del paraje conocido como “Los Escandeles”,
del término municipal de Jumilla, 27 monedas inglesas
de plata de los siglos XVI al XIX.

Los hechos se desarrollaron en una joyería del muni-
cipio, cuando una persona,  identificada como J.V.M., de
31 años de edad y nacionalidad española, acudió al co-
mercio para conocer el
valor de venta de unas mo-
nedas de plata antiguas de
origen británico. Al inspec-
cionar las monedas, el jo-
yero se mostró dubitativo,
lo que motivó que el joven
huyera del establecimien-
to, dejando en el mismo las
monedas. Las 27 monedas
de plata incautadas por la Policía Local estaban valo-
radas sobre unos 1.800 euros.

DETENIDO UN BRITÁNICO POR MALOS TRATOS
Un hombre de nacionalidad británica fue arrestado por
efectivos de la Policía Local y Guardia Civil el pasado 20
de octubre. Esta persona, identificada como R.G.C.P., y
de 48 años de edad, presuntamente llevaba amenazan-
do y agrediendo a su mujer desde hace tiempo.

El Coro Parroquial de Pinoso contará con una ayuda de
6.000 euros del Consistorio para sufragar sus gastos
de material, dirección y mantenimiento. En contrapres-
tación, el colectivo musical seguirá acompañando la ce-
lebración de los actos litúrgicos que se realizan en la
Iglesia de San Pedro Apóstol, y actuando en otros even-
tos musicales que se organizan tanto dentro como fue-
ra del municipio.

El 16 de octubre se rubricaba el convenio en el des-
pacho de Alcaldía, estando presentes el director y pro-
fesor del coro, Celestino Yánez, la presidenta del colec-
tivo, Mercedes Vidal, y el Alcalde de Pinoso, José María
Amorós.
Gracias a esta ayuda, el Coro Parroquial, compuesto por
unas 40 personas, tendrá la oportunidad de ampliar sus
repertorios con la adquisición de nuevas partituras y
nuevos instrumentos, como un piano, al que destinarán
la mayor parte de la ayuda económica que recibirán del
Ayuntamiento.

TAULES SUSCRIBIÓ UN NUEVO CONVENIO
El grupo cultural Taules Teatre y el Ayuntamiento de Pi-
noso rubricaron el pasado 20 de octubre un nuevo con-
venio de colaboración entre ambos, gracias al cual el
grupo teatral percibirá una ayuda de 18.000 euros, en
concepto de contraprestación por su participación en
las distintas actividades culturales que organiza el Con-
sistorio a lo largo del año, así como en el funcionamien-
to del taller de las Artes Escénicas Municipal. La conce-
sión de esta ayuda económica fue aprobada en comi-
sión de gobierno el pasado 17 de octubre.

EL CORO DESTINARÁ PARTE DE LA AYUDA EN
LA ADQUISICIÓN DE UN NUEVO PIANO

El Ayuntamiento de Pinoso lleva a cabo, desde mediados
de octubre, las pruebas necesarias para cubrir en propie-
dad cinco plazas vacantes en la plantilla de personal del
Ayuntamiento.

El 16 de octubre se iniciaron los ejercicios para cubrir,
por promoción interna, una plaza de inspector de policía,
para el que solamente se presentó un candidato.

Un día después se llevó a cabo la primera prueba para
cubrir en propiedad, mediante concurso oposición por pro-
moción interna, tres plazas de técnico de jardín de infancia
de la Escuela Infantil Municipal.

Y el miércoles 18 de octubre, en el Centro de Recursos
“Casa del Vino”, se efectuaba el primer ejercicio para la
provisión interina de una plaza de auxiliar administrativo.
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LOS VESTUARIOS DEL GARCÍA CÓRDOBA
PRONTO ESTARÁN LISTOS
Muy pronto los usuarios del pabellón de deportes nº2 “García Córdoba” con-
tarán con el servicio de vestuarios. La Concejalía de Deportes, con ayuda de
la Diputación, ha construido estas dependencias en una zona contigua al
pabellón. Se trata de una obra muy demandada por los deportistas que reali-
zan actividades y encuentros deportivos en estas instalaciones y necesaria
para que en el pabellón se pudieran disputar determinadas competiciones,
que exigían la existencia de vestuarios en esta infraestructura deportiva. Final-
mente, el segundo pabellón polideportivo municipal contará con vestuario
masculino y femenino.

La obra, que ha recibido una ayuda del 50% por parte de la Diputación
Provincial de Alicante, tiene un presupuesto que supera los 117.000 euros,
y la empresa que se encarga de realizar la obra está siendo “Omega Urbacivil
S.L.”.

Recta final en las obras de la
Residencia Geriátrica
La Residencia Geriátrica Comarcal, que en los próximos meses será inaugurada,
es una obra muy esperada, ya que, después de 4 años de obras, por fin será toda
una realidad.
Esta infraestructura, que dará trabajo a más de 40 profesionales, está situada
junto al Centro de Convivencia “11 de septiembre”, a caballo entre la calle Médico
José Pérez Ochoa y avenida Pablo Iglesias.

El edificio dispone de más de 1.600 metros cuadrados construidos. En la
primera y segunda planta se encuentran las habitaciones, que albergarán a los
102 residentes, mientras que en la planta baja se encuentran las zonas comu-
nes, como el comedor, diversas salas de lectura, televisión, gimnasio, lavande-
ría, así como los despachos de los profesionales encargados del bienestar de las
personas.

La Mancomunidad de la Vid y el Mármol, formada por los ayuntamientos de
Pinoso, Algueña, La Romana y Hondón de los Frailes, adjudicó las obras a la
empresa Ilicitana de Obras, con un presupuesto de tres millones de euros. Como
la Mancomunidad no disponía de fondos, contrajo un préstamo con la entidad
Caja de Ahorros del Mediterráneo para asumir el pago de las obras.

La previsión inicial de finalizar la obra en 14 meses se triplicó en el tiempo.
Atrás queda el 22 de abril de 2002, cuando se colocó la primera piedra, que
significaba el inicio de la construcción. La empresa constructora tuvo varios
problemas, que se trasladaron a un retraso en los plazos establecidos, y los
pinoseros han visto como la residencia geriátrica quedaba paralizada durante
varios meses, aspecto que motivó que la mancomunidad tuviera que negociar
el plazo de carencia del préstamo contraído.

Así mismo, el proyecto inicial ha sido modificado para adaptarse a las nue-
vas legislaciones, como la colocación de un grupo electrógeno propio, entre
otras reformas.

El 14 de febrero de este año, en una reunión entre la empresa y la mancomu-
nidad, se establecieron los nuevos criterios, llegándose a un acuerdo para fina-

FRANCISCO NAVARRO – Concejal de Obras
“Las obras han sufrido un retraso importante, debido a las desavenencias
entre la empresa y la dirección de obra, pero que han sido subsanadas por
la mediación del presidente de la Mancomunidad, el Alcalde de Pinoso,
José María Amorós. En breve, la obra estará terminada, y luego faltará ur-
banizar el entorno del edificio, con la colocación de aceras y plazas de apar-
camiento, reduciéndose la calzada de las calles paralelas a la residencia
geriátrica, que se convertirán en vías de una sola dirección”.

lizar la obra, consistente en terminar trabajos de pintura y dotación de mobilia-
rio.

La explotación de la residencia está prevista que la lleve a cabo una empresa
externa, que abonará a la mancomunidad un alquiler, para, de esta forma, hacer
frente al préstamo contraído.

ASPECTO EXTERIOR DE LOS NUEVOS VESTUARIOS

DIFERENTES PERSPECTIVAS ACTUALES DEL EDIFICIO, EN SU EXTERIOR E INTERIOR
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Vacunacion antigripal
La gripe es una enfermedad respiratoria vírica aguda, de
difusión mundial causada por el virus de la gripe, también
llamado virus de la influenza.  Se trata de una infección es-
tacional, que ocurre sobre todo a finales de otoño y princi-
pios de invierno y que afecta a todo el mundo.

Es una enfermedad muy contagiosa, se transmite fácil-
mente de persona a persona  a través de las gotitas secre-
tadas al hablar, toser, o estornudar especialmente en luga-
res cerrados.

Los síntomas típicos de la gripe, de comienzo brusco
tras un periodo de incubación (periodo de tiempo que tras-
curre desde el contagio a la aparición de síntomas) de 1 a 3
días, consisten en fiebre elevada, escalofríos, dolores mus-
culares generalizados, dolor de cabeza, dolor de garganta,
congestión nasal, tos seca, cansancio, falta de apetito y
una sensación de  gran malestar.

Según la intensidad de estos síntomas, puede obligar a
guardar reposo en cama. Los síntomas suelen durar varios
días, aunque rara vez se prolongan mas allá de una sema-
na, excepto la tos que puede durar algo más.

Las personas mayores de 65 años, debido a los cam-
bios que se produce en su sistema inmunológico (“defen-
sas”) y que con frecuencia presentan enfermedades cróni-
cas a la vez, son mas vulnerables a esta enfermedad y en
múltiples ocasiones no presentan síntomas típicos mani-
festándose en ellos la infección por una mayor tendencia al
sueño (somnolencia),  febrícula (temperatura corporal me-
nor de 38º C) que no sabe decir qué le pasa pero que come
y bebe menos y responde peor a las preguntas.

¿Puede la gripe complicarse con otros procesos?
La gripe es una enfermedad que puede presentarse desde
una infección muy leve hasta llegar a ser una enfermedad
severa que puede complicarse, sobre todo cuando afecta
a enfermos crónicos o a personas ancianas.

Las complicaciones más frecuentes son: Bronquitis
aguda, Neumonía vírica o bacteriana, crisis de asma, exa-
cerbación de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica o bronquitis crónica), Otitis media aguda, Sinusitis agu-
da, Insuficiencia cardiaca Miocarditis, Encefalitis y descom-
pensación de la diabetes.

¿Cuáles son las personas que presentan riesgo de
presentar complicaciones?
Determinados grupos de población presentan un mayor ries-
go de sufrir complicaciones asociadas a la gripe:
- Personas mayores de 59 años.
- Pacientes con enfermedades crónicas de pulmón

(bronquitis crónica, asma,...).
- Pacientes con enfermedades cardiovasculares.
- Personas con diabetes mellitus.
- Pacientes con insuficiencia renal crónica.
- Pacientes con enfermedades o tratamientos que

disminuyen la respuesta defensiva del sistema inmune
(inmunodeprimidos) y pacientes con infección por el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

- Niños y adolescentes que reciben tratamiento crónico
con aspirina, por el riesgo de desarrollar un Síndrome
de Reye.

- Personas que residen en instituciones cerradas,
residencias,..., ya que el riesgo de contagio es muy
elevado.

- Embarazadas 2º-3er trimestre en temporada gripe

¿Cuál es el tratamiento de la gripe?
El tratamiento de la gripe es, fundamentalmente, sintomá-
tico, es decir según los síntomas que presente la persona
afectada. En general se usan analgésicos y antitérmicos,

tipo paracetamol o salicilatos. Estos últimos no deben usar-
se en niños y jóvenes menores de 18 años de edad, por-
que puede desencadenar el Síndrome de Reye, con afec-
tación del hígado y del sistema nervioso.

La tos suele desaparecer espontáneamente, por lo que
no está indicado el tratamiento con antitusígenos, salvo en
aquellos casos en que ésta sea muy molesta.

Otras medidas eficaces son el reposo y la ingesta abun-
dante de líquidos. El reposo en cama de las personas ma-
yores debe limitarse a lo estrictamente necesario, ya que
tras este, el anciano puede presentar dificultad para cami-
nar por la pérdida de la masa muscular, favoreciendo las
caídas y la posibilidad de fracturas y otras lesiones.

Los antibióticos no están indicados, excepto en los ca-
sos de que aparezcan complicaciones infecciosas de ori-
gen bacteriano. Todos los medicamentos deben emplear-
se sólo por indicación médica.

¿Cómo se puede prevenir la gripe?
El mejor medio para prevenir la gripe es la vacunación. El
fin principal de la vacuna de la gripe es prevenir las compli-
caciones que esta enfermedad puede producir en los gru-
pos de población anteriormente mencionados y en los que
el padecimiento de esta enfermedad supone un riesgo de
agravamiento de su estado de salud.

La forma más eficaz de prevenir la gripe y sus complica-
ciones es vacunándose cada otoño, por lo que se anima a
todas aquellas personas en las que está indicada la vacu-
nación a que se acerquen a su Centro de Salud donde,
como cada año,  recibirán la información necesaria de la
Campaña antigripal que organiza anualmente la Conselle-
ria de Sanidad y que este año comienza el 16 de Octubre y
termina el 30 de Noviembre

Unidad de Promoción de la Salud
Centro Salud Pública de Elda

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA GRIPE EN
EL CENTRO DE SALUD DE PINOSO

A partir de la fecha, terminados los días de vacunación intensiva, hasta el
30 de noviembre, en que finaliza la campaña de la vacunación antigripal,
aquellas personas no vacunadas podrán hacerlo acudiendo, bien a su cita
en la consulta de enfermería programada ó a la consulta de
demanda, en horario de inyectables de 9 a 10 horas, de lunes a viernes,
excluidos los sábados y festivos. Las personas inmovilizadas serán vacu-
nadas en sus domicilios por el personal de enfermería.

Se recuerda acudan a la vacunación, al igual que para cualquier con-
sulta o gestión en el Centro de Salud, provistos de la tarjeta SIP.
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Cierre de un año hidrográfico deficitario

COAG aborda los
problemas del vino y su
reforma de mercado
La reforma de la Organización Común
de Mercado (OCM) del vino y otros te-
mas de actualidad en el sector se de-
batieron en una charla informativa que
la Unió de Llauradors i Ramaders –
COAG celebró el 24 de octubre en el
Centro de Recursos “Casa del Vino”.
Entre los temas abordados estaban las
cuestiones más importantes de la re-
forma relacionadas con la calidad, como
el etiquetado o las prácticas enológi-
cas. La charla coloquio estuvo imparti-
da por Antonio Rico Calpena, respon-
sable del sector del vino en La Unió de
Llauradors.

Por otra parte, este sindicato agra-
rio denuncia que los productores va-
lencianos de vino arrastran unas pérdi-
das de cerca de 29.000 euros, como
balance negativo de los precios perci-
bidos en el transcurso de las últimas
cuatro campañas y el aumento de los
costes de producción, lo que les ha
sumido en una grave crisis de rentas.

ASAJA solicita una
moción para eximir
de impuestos a los
agricultores afectados
por la sequía
La organización Jóvenes Agriculto-
res –  de Alicante ha solicitado a los
ayuntamientos de la provincia, en-
tre ellos Pinoso, que en el próximo
pleno que se celebre se apruebe
una moción para eximir del pago del
impuesto de contribución rústica a
los agricultores y ganaderos del mu-
nicipio, como medida de gracia para
compensar, de alguna forma, las
pérdidas por la sequía sufrida este
verano.

La medida pretende que tenga
carácter retroactivo, con el fin de
permitir la devolución a aquellos
contribuyentes que ya han cumpli-
do con sus obligaciones tributarias.
Estas exacciones fiscales debe-
rían alcanzar tanto a las explotacio-
nes agrícolas de regadío como a
las de secano.

El sindicato también está traba-
jando para que el Ministerio de Agri-
cultura emita un decreto de sequía
que contemple otro tipo de bonifi-
caciones fiscales.

Según el Centro Meteorológico Terri-
torial de Valencia, el pasado año hidro-
lógico, que finalizó el pasado 30 de
septiembre, se cerró en la Comunidad
Valenciana con un déficit pluviométri-
co estimado del 13%. Este es el se-
gundo año consecutivo deficitario.

Las temperaturas también han sido
sensiblemente más altas que lo consi-
derado normal, respecto a la tempera-
tura media estimada, y las precipitacio-
nes más importantes registradas duran-
te el mes de septiembre de este año
se produjeron por fenómenos tormen-
tosos de distribución muy irregular, que
afectaron, sobre todo, a la provincia de
Castellón y a zonas del interior de Va-
lencia, y en menor medida de Alicante.

En conjunto, la precipitación media es-
timada en la Comunidad Valenciana en
septiembre fue un 12% inferior a lo que
se considera normal. Los mayores dé-
ficits se dieron en el litoral de Alicante y
en la comarca de La Safor, en el sur de
Valencia, donde el déficit de septiem-
bre fue superior al 80%, mientras que
en zonas litorales de Castellón y del
interior de Valencia y Alicante, el supe-
rávit fue superior al 40%.

En Pinoso, los 52 litros registrados
en septiembre, a pesar de suponer un
superávit de un 141% respecto a la
precipitación media del mes, no ayu-
dan en demasía a paliar los efectos de
la sequía, dado que el resto del año no
ha llovido apenas.
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Los vinos de la Bodega de
Pinoso, premiados en
diferentes concursos
Los vinos de Pinoso han cosechado varios premios y
distinciones en los últimos meses. Por un lado, en la
reciente edición del Wine Challenge, un conocido con-
curso internacional de «cata a ciegas» de gran presti-
gio en Europa, y en el que participaban 5.118 vinos de
29 países, el vino de la Bodega Cooperativa más des-
tacado fue el “Pontos Cepa 50” (vino 100% monastrell
de viñas viejas) del año 2005, que logró una medalla de
plata, mientras que el “Vermador Ecológico”, también
del 2005, ha obtenido diploma de reconocimiento o
sello de aprobación.

Este concurso sólo dispone de medallas de oro (más
de 90 puntos) y plata (de 85 a 90 puntos en una escala
de 100). Las puntuaciones de 80 a 85 se premian con
un sello de aprobación, como es el caso del blanco eco-
lógico “Vermador”. El concurso se celebra en el institu-
to de enseñanza superior de viticultura de Klosterneu-
burg, mediante cata a ciegas en cabinas individuales.
En la cata participan enólogos y expertos en vino inde-
pendientes, quienes degustan y valoran a ciegas los
vinos presentados, pertenecientes a cuatro continen-
tes: América del Sur y del Norte, Sudáfrica, Australia y
Europa.

La presentación de los resultados y la entrega de los
trofeos tuvo lugar en el marco de la «Noche de Gala del
Vino», en el salón de fiestas del Ayuntamiento de Vie-
na, el pasado 31 de octubre. Las 100 mejores bodegas
presentaron los vinos más valorados del AWC Vienna
2006, delante de más de 2500 expertos y amantes del
vino provenientes de todo el mundo. Este día, el Ayun-
tamiento de Viena  se convirtió en el centro del mundo
del vino.

Por otro, en la feria Biocórdoba 2006 (un certamen
de promoción de productos ecológicos, que tuvo lugar
del 19 al 22 de octubre), el citado «Vermador» blanco
ecológico consiguió una meritoria medalla de plata, que
los directivos de la Bodega de Pinoso recogieron el 21
de octubre en una gala celebrada en el Palacio de la
Merced de la ciudad cordobesa, lo que viene a corrobo-
rar el éxito que está alcanzando este vino blanco de
intensos sabores u aromas afrutados. En esta feria, la
entidad vitivinícola presentó los vinos ecológicos blan-
co, tinto y barrica de la marca comercial “Vermador”.

De estos galardones y de la estrategia comercial de
la Bodega Cooperativa hablaron, el pasado 17 de octu-
bre, el presidente de la entidad, Emilio Rico, y el geren-
te, Javier Pastor, dentro del programa de Telepinós “Par-
lem del Vi”, en el que también se ofreció un primer ba-
lance de la campaña de vendimia de este año, que ha
sido calificada muy positivamente, con una mayor cali-
dad y una cosecha de uvas de vinificación que supera
en un millón de kilos a la del pasado año. Para el presi-
dente, Emilio Rico, la situación actual es fruto del traba-
jo que se está llevando a cabo desde hace 4 años.

En el programa también intervinieron el enólogo de
la Bodega de Pinoso, José Ramón Faura, el técnico de
campo, Javier García, y el director comercial,  Víctor
Manuel López.

Los vinos de Pinoso, presentes
en un ciclo de catas de la
Comunidad Valenciana

Los vinos de la Bodega Cooperativa de Pinoso partici-
pan en el VII Ciclo de Catas organizado por el centro
comercial Hipercor de Ademuz. Se trata de una muestra
que tiene como fin divulgar las peculiaridades de los
vinos de la Comunitat Valenciana.

En estos cursos colabora la Conselleria de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y los consejos reguladores
de la denominación de origen «Valencia», «Utiel Re-
quena» y «Alicante».

El objetivo del ciclo de catas de vinos en Hipercor,
coincidente con la política de la Conselleria de Agricul-
tura, es difundir entre los consumidores las peculiarida-
des y excelencias de los vinos que se producen en la
Comunitat.

Las catas comenzaron el 7 de octubre con la Bodega
Vera, de Estena, prolongándose hasta el mes de junio.
Para el mes de febrero está prevista la cata de la Bode-
ga Cooperativa de Pinoso, que dará a conocer los vinos
“Pontos Crianza”, “Pontos Cepa 50”, “Torre del Reloj” y
“Vermador Ecológico Blanco”.
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Los agentes municipales
festejan a sus patronos los
Ángeles Custodios
El cuerpo de seguridad municipal festejo el 1 de octubre
a sus patronos, los Ángeles Custodios, con una marcha
a pie y una comida de convivencia, a la que también asis-
tieron familiares y amigos. La excursión tuvo como des-
tino la partida de Lel, para luego regresar a la sede poli-
cial, ubicada en el Polígono Industrial “El Cabezo”, don-
de la expedición recuperó fuerzas con un buen  desayu-
no. La jornada continuaría a mediodía en la propia sede
de la Policía Local, con una comida de convivencia.

La Guardia Civil celebró el 12 de octubre los tradicionales
actos en honor a la Virgen del Pilar, su patrona. Las activida-
des incluyeron, en los días previos, jornadas deportivas,
como el partido de fútbol sala que enfrentó a los cuerpos
de seguridad de Policía Local y Guardia Civil de las coman-
dancias de Pinoso, Monóvar, Elda y Aspe.

El resto de actividades se desarrollaron en la mañana
del 12 de octubre, con la tradicional misa en honor a la pa-
trona, que tuvo que llevarse a cabo en la ermita de Santa
Catalina, a consecuencia de las obras de mejora  en el tem-
plo parroquial. Tras regresar en pasacalles hasta la casa
cuartel, se llevó a cabo el acto de izado de bandera y un
homenaje a los caídos por España.
Después, los representantes de las tres localidades de la
demarcación que atienden los agentes, los alcaldes de la
Romana, Algueña y Pinoso, tomaron la palabra para agra-
decer públicamente la labor que realiza este cuerpo de se-
guridad, en colaboración con los agentes policiales de cada
localidad.

A renglón seguido, el sargento de puesto, Antonio José
Núñez, tomó la palabra e impuso al agente Casildo Gaona
una condecoración por los servicios prestados a la comu-
nidad.

El acto también incluyó la entrega a cada alcalde de una
placa conmemorativa, agradeciendo su colaboración con
la Benemérita, y los trofeos a los vencedores de las dife-
rentes competiciones deportivas, antes de invitar a los pre-
sentes a un vino de honor, con el que se cerraron las cele-
braciones.

Puertas abiertas en el cuartel de la Guardia Civil para festejar
a su Patrona

3

1 2

4

1 Los responsables de los cuerpos de la Policía
Local y Guardia Civil depositan una corona
de laurel ante el mástil de la bandera.

El sargento entrega al Alcalde un detalle
conmemorativo

El agente Casildo Gaona es condecorado por
sus servicios en la institución

Entregando los premios de las distintas
competiciones

2

3

4
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Homenaje a la Patrona en la
ermita de Santa Catalina

Jornada de festa en el Dia de
la Comunitat

Tres Fuentes honró a la
Virgen del Rosario

Danses populars, missatge institucional i esmorzar popular. Aquestos van ser
els actes que, des del Consistori pinoser, es van preparar per celebrar el Nou
d’Octubre.

La bona climatologia va acompanyar el desenvolupament dels actes, que es
van iniciar amb un pasacarrers des de la Casa de la Música, encapçalat pels
membres de l’Agrupació Monte de la Sal, portant les senyeres del Pinós i de la
Comunitat Valenciana, seguits pels Gegants, la “Tia Pera” i el “Tio Guerra”, i
algunes parelles de ball del grup.

El pasacarrers finalitzava a la Plaça d’Espanya, on una vegada la comitiva va
arribar a les portes del Consistori, la edil i alcaldessa accidental, Reme Amorós,
va ser l’encarregada de dirigir unes paraules als congregats, entre els quals es
trobaven els membres de la Corporació Municipal, pedanis, regines i corts de
honor major i infantil, i nombrós públic.

Després dels parlaments, l’Agrupació “Monte de la Sal” va oferir alguns
temes del repertori popular de danses, intercalant la narració de la vida i els fets
del rei En Jaume I “el Conqueridor”, amb la veu de Javier Monzó.

Tot va acabar amb un esmorzaret popular a la mateixa plaça.
D’aquesta manera, el poble del Pinós se va sumar als actes institucionals

que, amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana, van fer molts pobles de la
nostra comunitat.

La pedanía de Tres Fuentes celebró, los días 7 y 8 de octubre, fiestas en
honor a la Virgen del Rosario. Los actos se iniciaron con la primera de las
romerías previstas, ya que la pequeña imagen de la Virgen del Rosario fue
trasladada en andas desde la cueva donde permanece todo el año hasta la
antigua era, ubicada en el centro del caserío, y lugar en el que se desarrollaron
la totalidad de los actos previstos, tanto deportivos como gastronómicos.

La misa, oficiada por el cura de Pinoso, Damián Luis Abad, se celebró en
el mismo lugar, y estuvo presidida por el pedáneo, José Soro, y las ediles de
Fiestas y Cultura, Encarna Albert y Reme Amorós. Una vez concluidos los
oficios religiosos, se celebró comida de convivencia. El traslado, de nuevo
en romería, de la Virgen del Rosario dio por concluido los actos festivos de
este año.

La ermita de Santa Catalina acogió, este año, y por circunstancias de re-
habilitación del templo parroquial, las celebraciones en honor a la Virgen
del Remedio, una festividad que se viene realizando desde el año 1851,
en que se constituye oficialmente su patronazgo en la localidad.

Aunque el grueso de las actividades de la patrona de Pinoso se cele-
bra en las fiestas mayores de agosto, cada 7 de octubre, se vuelve a rendir
tributo a la Alcaldesa Honoraria Perpetua, con oficios religiosos y besa-
manos.

El altar de le ermita estuvo presidido por una fotografía con la imagen
de la Virgen del Remedio.

LAS CELEBRACIONES SE LLEVARON A CABO EN LA ERA DE LA PEDANÍA

ASPECTO QUE PRESENTABA LA ERMITA EN LA MISA DEL 7 DE OCTUBRE

PASACALLES CON EL QUE SE INICIARON LOS ACTOS

ESCUCHANDO EL MENSAJE INSTITUCIONAL

TRAS LOS PARLAMENTOS, EL GRUPO “MONTE DE LA SAL” INTERPRETÓ LAS DANZAS TRADICIONALES
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Ana María Nebrera, reelegida
presidenta de las Amas de Casa

ESTILISMO PINOSERO EN EL RODAJE DE
"ASTÉRIX Y OBELIX EN LOS JUEGOS
OLÍMPICOS"

No siempre se tiene la oportunidad de trabajar con acto-
res y actrices de talla, como le ocurrió a la estilista María
José Cantó a mediados de octubre, cuando participó en
el equipo de maquillaje y peluquería del rodaje de esta
nueva película basada en los personajes del cómic y
que protagonizará el actor francés Gerard Depardieu.

Ayuda municipal
para la realización
de sus actividades

Continuidad al frente de la Asociación
de Amas de Casa de Pinoso, tras ser
reelegida Ana Maria Nebrera el pasado
6 de octubre como presidenta de esta
activa asociación, en el transcurso de
la asamblea ordinaria celebrada en la

El nuevo vicario de
Pinoso, Francisco
Javier Díaz, se
incorporó a finales de
septiembre

La Asociación de Amas de Casa y
Usuarios de Pinoso percibirá del
Consistorio pinosero una ayuda de
2.000 euros para la realización de
sus actividades anuales, en virtud del
nuevo convenio de colaboración que
ambas entidades rubricaban el 23 de
octubre, y que tiene por objeto apo-
yar el programa de actividades que
tienen previsto para este curso, cuyo
presupuesto supera los 17.000
euros.

La reelegida presidenta de este
colectivo, Ana María Nebrera, junto
a la nueva tesorera, Isabel Cayue-
las, acudieron a la cita con el Alcal-
de, José María Amorós, para forma-
lizar el convenio. La representante
de las Amas de Casa comentó que,
entre las actividades más inmedia-
tas que tienen previstas, está la rea-
lización de un programa de cocina
en el canal local Telepinós, y que se
grabará en la nueva sede.

José María Amorós dio la enho-
rabuena a la presidenta por su re-
ciente reelección y comentó que se
estudiará el programa de actividades
de la asociación para una posible
ampliación económica.

sede de la asociación, y a la que acu-
dieron cerca de 75 socias.

El único punto del orden del día era
la renovación de cargos, y las socias
volvieron a confiar en Ana Maria Ne-
brera para que dirija los destinos de la
asociación cuatro años más. Además
de ella, continúan en la junta directiva
Mª Luisa Rico, como tesorera, y Juani
Prats, Aurelia García, Pepita Salar, Pilar
García, Mª Carmen Falcó y Camila Rico,
como vocales, mientras que se han in-
corporado a la dirección del colectivo
Carmen Pastor, Margarita Pérez, Tere
Yáñez e Isabel Cayuelas. Por su parte,
Josefina Pérez, Enriqueta Albert, Pepi-
ta Albert, Ana Mari Rico y Leonor Rico,
han causado baja en la directiva.

Entre los objetivos de la nueva jun-
ta se encuentran continuar realizando
cursos y talleres formativos, además de
conseguir que la gente más joven se
anime a formar parte del colectivo.

Hasta mediados de noviembre, los
lunes, en horario de 17 a 20 horas, y en
la sede de la agrupación, las socias
pueden proceder al pago de la cuota
anual.

La Parroquia de Pinoso cuenta
con nuevo vicario, que está entre
nosotros desde el pasado 23 de
septiembre. Se trata de Francis-
co Javier Díaz Tenza, natural de
Crevillente y de 28 años de edad.
Estudio desde los 15 años en el
Seminario de Orihuela y está ejer-
ciendo el sacerdocio desde hace
4 años.
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Isabel Arnedo, representó a Pinoso en el Homenaje a la
Mujer Pensionista celebrado en el Benidorm Palace

Nuevo mercadillo trueque,
con exhibición de baile
El jardín municipal de Pinoso fue escenario, el pasado
22 de octubre, de un nuevo mercadillo trueque, organi-
zado por el Club Espanglish, que agrupa a una mayoría
de ciudadanos británicos que residen en Pinoso y alre-
dedores. Quienes asistieron al evento pudieron adquirir,
por un precio módico, artículos de segunda mano, que
en algunos casos presentaban un buen aspecto, debido
al correcto uso que le dieron sus propietarios origina-
les. Zapatos, ropa, artículos de escritorio, libros o cual-
quier otro objeto se exponía en este mercadillo.

En esta ocasión, además de los puestos y casetas,
se introdujo una actividad paralela, que consistió en una
exhibición de baile.

Cruz Roja lleva a cabo un
curso para inmigrantes
Como en otras localidades de la provincia, Pinoso también
ha acogido a inmigrantes extranjeros que buscan un em-
pleo para su inserción en el mercado laboral y en nuestra
vida social. Por este motivo, la asamblea local de Cruz Roja
puso en marcha un curso, completamente gratuito, dirigido
especialmente a inmigrantes. Esta actividad se desarrolló
del 16 al 20 de octubre en el Centro de Recursos “Casa del
Vino”.

Cruz Roja Española trabaja intensamente con este pro-
grama para que el proceso de asentamiento de la pobla-
ción inmigrante se realice con el respeto a sus derechos,
pero también a su cultura. En este curso, los participantes
pudieron recabar toda la  información y el asesoramiento
necesario para su integración social y laboral.

Las diferentes asociaciones de jubilados que pertenecen
a la UDP provincial se reunieron el lunes 16 de octubre en
Benidorm, con motivo del tradicional Homenaje a la Mujer
Pensionista de la Provincia. La actividad, que logró congre-
gar a un millar de socios, se inició con una visita a la ciudad
y una comida de convivencia  en la sala de fiestas Beni-
dorm Palace. Posteriormente se celebraría el acto de elec-
ción y proclamación de la reina Provincial de la Tercera Edad,
que estuvo aderezado por un magnifico espectáculo de
variedades.

Hasta la capital de la Costa Blanca se desplazó una de-
legación pinosera compuesta por miembros de la junta di-
rectiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas “11 de
Septiembre”, representantes municipales, encabezados
por el Alcalde, José Maria Amorós, y, como no, la reina de la
Tercera Edad de Pinoso, Isabel Arnedo, que paseó sobre el
escenario la elegancia de la mujer pinosera.

La deliberación del jurado, compuesto por directivos de
las asociaciones de la provincia y autoridades presentes
en el acto, dio el titulo a la representante de Hondón de los
Frailes.

En otras ocasiones, el colectivo de mayores de Pinoso

ha conseguido alzarse con varios títulos de dama de honor,
e incluso con el de Reina Provincial, que obtuvo Encarna
Cuadrado.

ISABEL ARNEDO (LA TERCERA POR LA DERECHA), CON LAS RESTANTES CANDIDATAS AL TÍTULO

INSTANTE DEL HOMENAJE A LOS JUBILADOS DE MÁS EDAD, ENTRE ELLOS EL PINOSERO MÁXIMO PRATS
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Asociación Local de Cruz Roja Española

La asamblea local de Cruz Roja
Española cuenta con una

amplia trayectoria en la
localidad, intentando que,

Pinoso, tan alejado del Hospital
General de Elda, cuente con un

servicio de primeros auxilios y
posteriormente con la tan

demandada ambulancia, que
tantos esfuerzos físicos y

económicos costó al
Ayuntamiento de Pinoso y al

propio vecindario.

La Asamblea Local de Cruz Roja se forma el 28 de febrero
de 1980, dependiente en un principio de la de Monóvar,
con voluntarios de Pinoso y Algueña, hasta que, por fin, el
15 de julio de 1983, se independiza tras tres años de fun-
cionamiento, formando parte, a partir de ese momento, de
la Asamblea Provincial de Alicante. La sede local de Cruz
Roja se establece en el número treinta de la calle Maestro
Doménech.

El día de la constitución de la nueva asamblea se re-
únen, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Pinoso, el
Alcalde, D. Pedro Doménech, el Jefe Inspector de la 4ª Bri-
gada de Socorro, D. Baldomero Arabal, y el Secretario de la
Asamblea Provincial, D. Isidoro Granado Núñez, además de
varios pinoseros interesados en formar parte de este nue-
vo proyecto.

Primera Junta Directiva
De esta reunión sale constituida, oficialmente, la primera
Junta Directiva, que queda de la siguiente manera:

Presidente: Vicente Albert Albert
Vicepresidente: Perfecto Rico Mira
Secretario: Antonio Martínez Hernández
Tesorero: Julio Albert Gómez
Director Socorro: Francisco Falcó Berenguer
Jefe Destacamento: José María Poveda Pastor
Delg. Banco de Sangre: Salvador Pérez Albert
Practicante: Alberto Oliver Ochoa
Vocales: Gonzalo Marhuenda Brotóns, Dori Medina Pé-

rez, José Mira Marhuenda, Francisco Pérez Verdú, Consue-
lo Albert Quílez y Leonor Rico Verdú.

A partir de este momento, las personas mencionadas,
junto al resto de componentes, se dedican a mantener
contactos a fin de disponer, en breve espacio de tiempo y
en Pinoso, de un puesto donde practicar los primeros auxi-
l ios.
En conversaciones mantenidas con el Ayuntamiento de la
Villa, éste cede los terrenos que se encuentran próximos a
la salida de la localidad con dirección a Monóvar a la entidad
local. Las obras supervisadas alcanzan un montante eco-
nómico de 2.741.033 pesetas.

Con fecha 20 de julio de 1984, se recibe notificación del
Inspector General de Tropa en Madrid, D. José Amaro, en la

que resuelve que las obras deben concluir en el mes de
noviembre.

A fecha 23 de octubre, la entidad tiene entregadas
951.533 pesetas, a través de un crédito con la Caja de
Ahorros Provincial de Alicante, acordando sufragar la canti-
dad restante el Ayuntamiento, con arreglo de quinientas mil
pesetas anuales, y con las cuotas de los trescientos treinta
y cinco socios con que cuenta la entidad, además de las
aportaciones voluntarias de personas afines, hasta finali-
zar el precio adeudado.

Entre estas voluntariedades se encuentra la aportación
del arquitecto de la obra, D. Luis Capel, quien dona el im-
porte de sus honorarios en la confección del proyecto del
edificio, y la de D. Francisco Pagán, gerente de FRAPAN
S.L, en la cesión gratuita de la mano de obra.

Se inaugura el puesto de Cruz Roja en Pinoso
La nueva sede local de Cruz Roja Pinoso, o puesto perma-
nente de primeros auxilios, se inaugura el seis de abril de
1985, bajo la presidencia de D. Vicente Albert Albert, sien-
do Alcalde de la Villa D. Pedro Doménech Vidal.

El nuevo local comienza su andadura con muebles cedi-
dos gratuitamente por empresas locales y aportaciones

PLANTILLA DE VOLUNTARIOS CON QUE CONTABA CRUZ ROJA AL INAUGURAR SU SEDE ACTUAL

IMAGEN ACTUAL DEL PUESTO DE CRUZ ROJA EN LA CALLE EMILIO CASTELAR
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voluntarias. De esta forma, D. Francisco Poveda Pastor, de
Hondón de Monóvar, dona un armario ropero, la fábrica de
muebles Arístides cede un mueble archivador, D. Luis Al-
bert Mira ofrece una vitrina mesilla y otros utensilios de
material clínico y, por último, D. José Pérez Ochoa dona una
mesa de operaciones.

De esta forma, la asamblea local de Cruz Roja comienza
a funcionar, organizando, en marzo de 1985, un curso de
socorrismo para cincuenta personas.

En octubre de este mismo año, se concede una me-
dalla de bronce al fundador de Cruz Roja en Pinoso, D.
José Mª Poveda Pastor, quien ingresa como voluntario
el 7 de julio de 1973, siendo nombrado sargento de la
entidad en diciembre de 1984, fecha en que se hace
cargo del destacamento de tropas de Socorro para Pi-
noso.

Cambios en la presidencia
A partir de este momento, la sede local de Cruz Roja sigue
funcionando con nuevas incorporaciones, como la de Josefa
Pastor en la presidencia, a finales de la década de los ochenta,
o la de Vicente Rico como responsable de Cruz Roja juventud,
realizando varias salidas y acampadas a Cazorla.

En 1995, José María Payá asume la presidencia de la
entidad, hasta finales de 2005. Durante este periodo, se
elimina, a nivel nacional, la objeción de conciencia, por lo
que se opta en buscar voluntarios que colaboren en todas
las actividades que tiene previsto organizar Cruz Roja.

Nueva junta Profesional
Tras la dimisión, en mayo de 2005, de la anterior junta direc-
tiva local, la asamblea provincial realiza un llamamiento a
los socios para que formen una gestora provisional, en
espera de las próximas elecciones, quedando ésta consti-
tuida, de la siguiente forma:

Delegada: Loli Mar Pérez Lozano
Vicedelegada: Mª Carmen Méndez Mateo
Secretaria: Concepción Deltell Riquelme
Tesorero: José Hernández Deltell
Vocales: Clara Lozano López, Pilar Riquelme Cáscales,

Miguel Ángel Rodenas Serrano, Rosa Mussons Escudé y
Ángeles Cutillas Palazón.

Una vez formada la Junta Gestora, en septiembre, se
procede a la contratación de Flora Mª Jover Albert como
auxiliar de transporte sanitario, para que la dotación de la
ambulancia sea adecuada, llevando a cabo los servicios
requeridos de manera eficiente, así como también la con-
tratación de Esther Villarroya Lozano, como Coordinado-
ra Local de Cruz Roja Pinoso, para elaborar y desempe-
ñar, junto a los miembros de la Junta Gestora, un plan de

DIRECTIVOS Y VOLUNTARIOS ACTUALES, EN SU STAND DE LA MEDIA MARATÓN DE 2005 VOLUNTARIOS Y DIRECTIVOS DE LOS INICIOS DE CRUZ ROJA EN LA LOCALIDAD

Este grupo de personas están trabajando, actualmente, en diversos
proyectos que abarcan varios ámbitos de actuación:

Socorros y emergencias:
-En colaboración con el Ayuntamiento, se prestan los servicios de trans-
porte sanitario urgente en Pinoso, pedanías, Algueña y Monte Coto.
-Levantamientos de personas mayores, con discapacidad o enfermos.
-Servicios preventivos en actividades culturales, deportivas o festivas
de Pinoso, pedanías y Algueña.

Personas mayores:
-Visita periódica a las personas usuarias del servicio de teleasistencia,
con la colaboración voluntaria de Magdalena Pérez Maestre, Mª Án-
geles Lozano Belda y Hermelando Pérez Pérez. Un mayor número de
voluntarios siempre posibilita aumentar las visitas.
-Actividades culturales y de ocio para personas mayores, tales como
manualidades, exposiciones, charlas, talleres de memoria o de gastro-
nomía, entre otros, impartidas los jueves por Laura Martínez Caballe-
ro, trabajadora social, junto a la responsable del programa, Esther Vi-
llarroya Lozano. Antes de la realización de actividades, se recoge con el
vehículo de Cruz Roja a los usuarios con movilidad reducida, para que
puedan asistir.

I n m i g r a n t e s :
-Existe un servicio de información y asesoramiento jurídico e integra-
ción social, dirigido a personas inmigrantes e impartido, en las tardes
de los viernes, por Miguel Ángel Rodenas.

Juventud:
-En el Instituto “José Marhuenda Prats”, los jóvenes disponen de un
punto de información sobre Cruz Roja, voluntariado y cursos.

Cooperación internacional:
-Colaboración en proyectos tanto nacionales como internacionales de
ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo institucional y sensibili-
zación y educación para la paz y los derechos humanos.

acción local, atendiendo siempre a las necesidades de
la población.

Para todo ello, en Cruz Roja cuentan, durante todo el
año, con la participación de buena parte de la población,
destacando la importancia de socios y voluntarios que po-
sibilitan la realización de un número mayor de actividades.

Esta es, a grandes rasgos, la historia de una entidad que
lleva trabajando en Pinoso desde la década de los ochenta.
Todo este tiempo transcurrido sirve como garantía para
seguir desarrollando los nuevos proyectos previstos por la
Junta Gestora, reiterando, una vez más, la importancia de
los voluntarios, eslabón fundamental de esta gran cadena
de personas que se vuelcan, desinteresadamente, en su-
plir las posibles carencias sociales de Pinoso.
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I JORNADA DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL ORGANIZADA POR CRUZ ROJA PINOSO

La integración cultural, convertida en fiesta

Suspendidas las elecciones del
28 de octubre por falta de
candidaturas
El pasado 28 de octubre se celebraban elecciones en
Cruz Roja Española, con la renovación de más de 7.500
cargos electivos en toda la institución, de cara a la asam-
blea general de Cruz Roja, que se celebrará en marzo
del próximo año, y en la que se renovará el comité na-
cional y su presidente, y se fijarán los objetivos y princi-
pales líneas de trabajo de la institución para el período
2007 a 2010. Pero en la asamblea local de Pinoso no
se llevó a cabo el proceso electoral, al haberse pre-
sentado menos de cuatro candidaturas.

La primera edición de la Jornada de Convivencia Intercultu-
ral, que el pasado 29 de octubre se llevó a cabo en el jardín
municipal, organizada por Cruz Roja Pinoso, resultó todo
un éxito, y se vio favorecida por un tiempo espléndido, casi
veraniego. El lema de esta jornada lo decía todo: "La igual-
dad está en tus manos". Y eso era lo que se pretendía, com-
partir un espacio de igualdad en el que cada uno aportara la
riqueza de su cultura.
A lo largo de toda la jornada, muchos fueron los que se
acercaron a conocer lo que se exponía en los diferentes
stands, a probar las excelencias culinarias que se dieron a
catar (con una mezcolanza de sabores de las diversas coci-
nas autóctonas de los expositores), o a divertirse con cuan-
tas actividades lúdicas se prepararon, y que se iniciaron
con la música de dulzaina y tamboril.
En el evento tomaron parte asociaciones locales, como la
de Amas de Casa, la de Comerciantes de Pinoso promo-
cionando los productos con marca de calidad, la asociación
de discapacitados, así como Cruz Roja, tanto en un espa-
cio dedicado a la juventud, en otro a los talleres formativos
con personas mayores, como en el stand donde los actua-
les gestores promocionaban su labor. Este panorama lo
completaban varios grupos de extranjeros residentes en
Pinoso, principalmente de Ecuador, que cocinaron "in situ"
algunos de sus platos típicos.
Desde Alicante llegaron los stands de Intermon Oxfam, pro-
mocionando el comercio justo, y la asociación Pacha-Mama
(Comité de Solidaridad con Perú), en el que los visitantes
podían adquirir productos originarios del país andino.
´También se pensó en los más pequeños, ya que tuvieron
la oportunidad de divertirse con las ocurrencias y trucos del

Mago-Payaso "Edy", un cuentacuentos y animación.
Pero, sin duda, la mejor manera de demostrar esa idea de
compartir se escenificó a la hora de comer, cuando cada
stand aportó su propia comida, en una auténtica degusta-
ción gastronómica intercultural.
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EDUCACIÓN

Alumnos del Instituto practican
aeróbic para fomentar la
actividad física
Los alumnos del Instituto “José Marhuenda Prats” de
Pinoso, dentro de la asignatura de gimnasia, llevaron a
cabo, durante dos semanas, unas sesiones de aeróbic,
con el propósito de que establezcan afinidad por este
deporte y continúen desarrollándolo fuera del ámbito
escolar. Esta actividad se enmarca dentro de los objeti-
vos que el departamento de Educación Física del Insti-
tuto se ha marcado para el presente curso escolar y
está dirigida a los alumnos de 4º ESO. Las clases de
aeróbic se desarrollaron conjuntamente con la Conce-
jalía de Deportes del Ayuntamiento de Pinoso, a través
de la cual se facilitaron los profesores/monitores que
impartieron la actividad.

Se reanuda la Campaña “Vamos al
Teatro” con la obra “Tirant lo Blanc
per a xicotets i grans”

Nueva edición del “Desayuno
Saludable” en los centros de primaria

Los alumnos de los colegios públicos San Antón y Santa
Catalina disfrutaron con esta iniciativa que pretende cada
año concienciar a niños y padres lo importante que es una
alimentación sana para obtener un mejor rendimiento es-
colar, incidiendo en que hay que comenzar el día con un
desayuno consistente.

Las jornadas comprendían talleres de todo tipo, como
los dirigidos a los alumnos de 1º y 2º de primaria, con el
objetivo de hacerles saber de empezar la jornada con un
buen desayuno. Y nada mejor que ponerlo en práctica, com-
pletando el taller con un desayuno en el comedor del cole-
gio.

Los alumnos de 3º conocieron la calidad de la alimenta-
ción en la dieta mediterránea, los alimentos que la caracte-
rizan y la importancia de los mismos. En cuanto al taller
destinado a los alumnos de 4º, se basaba aprender a co-
mer bien. Y en distinguir cuales y cómo son los alimentos
funcionales se basó el taller dirigido al 5º curso. Por último,
el taller que realizaron los alumnos de 6º curso incidió en
los trastornos alimentarios, prestando especial atención a
los cuidados en la obesidad y la anorexia, efectos origina-
dos por una mala conducta alimenticia.

En cada taller, los alumnos recibieron unos cuadernillos
en los que se presentaba una detallada información sobre
información en la alimentación, que posteriormente los
padres podían ojear e intentar aplicarlo, debido a la impor-
tancia que la buena alimentación conlleva en el desarrollo
de los hijos.

Este es el segundo año que se imparte el Desayuno
Saludable en los colegios de primaria de la localidad. La
Concejalía de Consumo, consciente de la importancia que
tiene la alimentación en la población escolar, declinó la rea-
lización de estos talleres a miembros de la empresa COVI-
SAL, Consultores en Seguridad Alimentaria.

Los alumnos de los dos colegios del municipio, “San Antón”
y “Santa Catalina”, cambiaron por unas horas las aulas de
sus centros por el escenario de la Casa de Cultura. El moti-
vo no fue otro que participar en la campaña anual “Vamos al
Teatro”, que tiene como fin iniciar a los alumnos en el mundo
del teatro y el desarrollar su imaginación. Aunque en esta
ocasión también sirvió para introducirlos en la literatura va-
lenciana,  puesto que la representación del 17 de octubre
estuvo basada en la obra de Joan Martorell “Tirant lo Blanc”.

Para esta obra, la compañía Papallona Teatre seleccionó
de la obra original los capítulos más divertidos de amor y
guerra, en los que destacan el ingenio, la valentía y, sobre
todo, el humor.

La representación de “Tirant lo Blanc per a xicotets i grans”
sorprendió al alumnado que, de manera espontánea, se con-
virtió en parte de la obra, puesto que algunos de los jóvenes
narraron y escenificaron algunas de las escenas.

LOS ALUMNOS TUVIERON UN PAPEL PROTAGONISTA EN LA FUNCIÓN

GRUPO DE ALUMNOS, SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL MONITOR DE AERÓBIC

ALUMNOS DEL COLEGIO SANTA CATALINA, ACABANDO DE DESAYUNAR

ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS QUE DEGUSTARON LOS PARTICIPANTES EN EL “DESAYUNO SALUDABLE”
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La Sociedad Musical de Petrer
devolvió visita a la S.U.L.P.
Animado concierto. Ese fue el calificativo de los especta-
dores que el pasado 30 de septiembre acudieron al Teatro-
Auditorio “Emilio Martínez Sáez” para presenciar el con-
cierto que ofreció la Unión Musical de Petrer, dentro del
programa de “Intercanvis Musicals” de la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Este
concierto sirvió para devolver la visita a la Sociedad Unión
Lírica Pinosense, que siete días antes había actuado en la
ciudad de Petrer.

El programa ofrecido por la banda petrerense, dirigida
por José Díaz Barceló, lo abrió el pasodoble conmemorati-
vo del primer centenario de esta formación musical, para
continuar con una selección de la banda sonora de la  pelí-
cula “La Misión”, otra selección de “El Trust de los Teno-
rios”, y tras el descanso interpretaron el pasodoble “Músi-
ca i Poble”, una selección de la Jazz “Suite nº 2” de Shos-
takovich, finalizando con una obra que refleja la realidad de
Brasil.

“Mujeres” propuso otra manera de
afrontar la guerra de sexos y la
violencia de género

La asociación “Boixet”, presente
en la I Feria de Artes y Oficios
Tradicionales de Monzón (Huesca)

Hasta el municipio de Monzón, en Huesca, se despla-
zó un grupo de pinoseros, en representación de la
Asociación “Boixet”, Taller de Bolillos de Pinoso, para
participar en la primera edición de una de las ferias de
artes y oficios tradicionales con más auge de la pro-
vincia de Huesca, por una invitación del propio Ayun-
tamiento de Monzón.

A esta feria acudieron más de 800 personas, en su
mayoría mujeres, procedentes de Aragón y de Catalu-
ña, pero también de otros rincones de la geografía
española, como fue el caso de Pinoso, que recibió
uno de los tres premios del certamen, en concreto al
del grupo llegado desde el punto más lejano. El resto
de los premios fueron para el participante más joven,
con sólo cuatro años de edad, al de mayor edad, con
93 años, y a las tres labores más originales. Entre los
miembros del jurado se encontraba Mari Cruz del Toro,
profesora de la asociación pinosera.

Una semana antes, el 15 de octubre, participaron
en un encuentro de bolilleras celebrado en la pedanía
murciana de Zeneta. En este caso, era la décima edi-
ción del evento, que también congregó a una gran
cantidad de artesanas y público.

Una vez más, los pinoseros respondieron con su asisten-
cia a la amplia oferta cultural que la Concejalía de Cultura
ha programado en este inicio de temporada en el Teatro-
Auditorio. Más de 200 personas asistieron a la representa-
ción de “Mujeres”, que puso en escena el grupo Doble K
Teatro, en la versión castellana de Carla Matteini, en un
montaje dirigido por Alfredo Zamora, y en el que interve-
nían únicamente dos actrices, Inmaculada Rufete y Carme-
la Orenes.

La obra abordaba, en diferentes scketchs, la igualdad, el
sexo, la violencia de género,… con el rigor y la seriedad
que requieren tales argumentos, aunque aderezada con la
risa como mejor aliado para arremeter sin violencia contra
la conciencia colectiva de una sociedad estresada, que
debería ser más intelectual y menos física.

LAS PROTAGONISTAS DE “MUJERES”, ARMADAS PARA HACER FRENTE A SUS MARIDOS

INSTANTE EN EL QUE LAS REPRESENTANTES DE “BOIXET” RECOGÍAN SU PREMIO EN MONZÓN

PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE ZENETA (MURCIA)
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CULTURA

Nuevo taller de teatro
Las concejalías de Cultura y Juventud
han organizado, un año más, un taller
de teatro para jóvenes con inquietudes
teatrales, y cuyas edades estén com-
prendidas entre los 11 y 14 años. Du-
rante el mes de octubre ha estado
abierta la inscripción para el curso, al
precio de 25 euros, hasta cubrir el máxi-
mo de 20 alumnos.

Las clases se impartirán desde el
mes de noviembre, todos los viernes,
de 5.30 a 7.30 de la tarde, hasta el mes
de junio de 2007. Al igual que el pasa-
do año, al finalizar el periodo de apren-
dizaje se llevará a cabo una represen-
tación teatral, para que los alumnos
muestren a familiares y público en ge-
neral las nociones de teatro que han
aprendido a lo largo de varios meses.

Gran velada lírica, con “El Cantar del Arriero”

Comienzan los
preparativos del Día
del Villazgo
Aunque hasta el mes de febrero no
se celebrará el Día del Villazgo, el
pasado 18 de octubre tuvo lugar, en
la Casa de Cultura, una primera toma
de contacto entre los organizadores
del evento, colectivos y asociacio-
nes del municipio y la Concejalía de
Cultura. En esta primera reunión se
trataron todos los pormenores de
esta cita anual, desde la fecha de
celebración de la “Mostra del Pinós
Antic”, que en el 2007 se celebrará
el domingo 11 de febrero, hasta la
programación de las actuaciones,
posibles novedades, así como la
selección de la persona que actuará
como pregonero, y para la que ya se
han barajado distintos nombres de
mujeres. Este año, el saluda del tríp-
tico informativo estará a cargo de la
Asociación de Vecinos “El Culebrón”,
puesto que en cada edición se en-
carga de escribirlo unos de los co-
lectivos que toma parte en la mues-
tra.

Tras esta primera toma de con-
tacto con las asociaciones y colecti-
vos que expondrán en la muestra, se
celebró otra reunión, aunque en esta
ocasión con los comercios, restau-
rantes y bodegas que ocupan la zona
de degustación, para planificar con
la Concejalía de Comercio y Turismo
y la Agencia de Desarrollo Municipal
cómo se organizará la zona de de-
gustación y venta de productos gas-
tronómicos.

Pinoso volvió a disfrutar de una noche
de zarzuela, el pasado sábado 21 de
octubre, con la puesta en escena por
la compañía “Peña Lírica Alicantina”, en
el escenario del Teatro-Auditorio “Emi-
lio Martínez”, de la zarzuela “El Cantar
del Arriero”, una de las obras más re-
presentativas de este género, y que se
estrenó en el año 1930 en el Teatro
Victoria de Barcelona. La representa-
ción que se ofreció en Pinoso contó
con la colaboración de la Orquesta Sin-
fónica del Vinalopó, dirigida por José
Antonio Pérez Botella.

La trama nos presentaba un tranqui-
lo mesón de Sanabria al que llegaron
arrieros, desviándose de su camino tras
tener noticias de los encantos de la
ventenera Mariblanca, y las intenciones
del grupo de arrieros, con su jefe Lo-
renzo al frente, no eran muy buenas.

Hasta el Teatro-Auditorio de Pinoso
se acercaron unas 300 personas, que
disfrutaron de este genero tan nuestro,
y que los componentes de la Compa-
ñía Lírica Alicantina mantienen vivo en
nuestra provincia desde su fundación,
en el año 1969.

MÚSICOS, CANTANTES Y ACTORES, EN PLENA ACTUACIÓN

El Grup de Danses cumplió una década sobre los
escenarios y rescatando nuestro folclore
¿Cómo celebrar 10 años de vida y salir
airoso? Parece ser que el Grup de Dan-
ses dio con la fórmula, a juzgar por la
opinión del público que asistió el pasa-
do 28 de octubre al acto que se celebró
en el Teatro-Auditorio, y en el que se
creó el ambiente propicio para conme-
morar una trayectoria plagada de éxitos,
con recuperación de danzas, recopila-
ción de tradiciones y costumbres a pun-
to de perderse, e innovación en la pues-
ta en escena de sus espectáculos.

En esta ocasión, el grupo no ofre-
ció un festival folclórico al uso, sino un
espectáculo que mezcló música y bai-
le con teatralidad y emoción, con re-
cuerdos y sonrisas, con tradición y mo-
dernidad,…

De la alegría de los bailes infantiles
y festivos se pasaba al dramatismo y
recogimiento de la danza del velatorio,
pasando por jotas, malagueñas… tan
típicas antaño de los diversos momen-
tos del año.

El hilo argumental repasaba el tra-
bajo realizado y sus frutos, investigan-
do en el acerbo popular a través de
quienes eran sus protagonistas, para
sacar de ellos toda la riqueza perdida

de nuestro folclore.
Y, de cuando en cuando, las miradas

se trasladaban a una pantalla, donde se
proyectaban fotografías de todos es-
tos años y videos como el que cerró el
acto, con una felicitación de represen-
tantes de la sociedad y cultura locales
y de lugares de nuestro entorno donde
la labor del Grup de Danses es muy
apreciada.

Al término del espectáculo, el grupo
continuó celebrando sus primeros 10
años de vida en una multitudinaria cena,
a la que también asistieron amigos y vie-
jos componentes, tanto de la rondalla
como del cuerpo de baile, y a la que si-
guió una fiesta en el local de ensayos
hasta altas horas de la madrugada.
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Octubre a Tot Jove

PRÒXIMES ACTIVITATS
DE TOT JOVE

- Taller de màsqueres  per a
Halloween, fins al 2 de novembre

- Halloween 2006: tindrem berenar
i una gymkhana de por per tot El Pinós

- Taller realització de la foguera
de Santa Caterina, fins a finals
de novembre

- Celebració de la foguera de
Santa Caterina, el 24 de novembre:
soparem, jugarem i cremarem la foguera.

- Dia Internacional de la Sida
(1 de desembre): ho recordarem amb
unes activitats

- Taller de Betlem: realització i
decoració del betlem

- Taller de pastisseria mundial:
realitzarem pastissos típics d’altres països

- Festa Nadalenca: hi haurà berenar,
jocs i moltes sorpreses…

SERVEI ANUAL

“Aprende a realizar tus trabajos
e s c o l a r e s ”
Dimecres i dijous, les hores en les quals el
centre juvenil està obert
Consisteix en proporcionar ajuda i orientació en:
1. Disseny del treball
2. Utilització del programa Microsoft Word
3. Búsqueda de la informació per

a la realització del treball

Aquest mes d’octubre en TOT JOVE
hem tingut un fum d’activitats. Hem ce-
lebrat el dia de la Comunitat Valencia-
na, amb jocs populars i una obra
d’ombres xineses de la conquesta de
València pel rei Jaume I.

Hem tingut una acampada d’aventura
en el paratge de les “Tres Fonts”, els
dies 21 i 22 d’octubre, en la qual vam
poder gaudir un grup de jovens, i els mo-
nitors del TOT JOVE, de senderisme, Ra-
ppel i una activitat d’orientació, organit-
zat tot açò pel “Club de Muntanyisme
del Pinós”. També vam gaudir de jocs
nocturns i un dinar de convivència amb
el membres del “Club del Muntanyisme”
i tots aquells pares que van voler vindre
a dinar amb nosaltres.

Volem agrair la col·laboració del
l’Ajuntament del Pinós, concretament
a l’àrea de Medi  Ambient, també de tots
aquells pares que van participar, i molt
especialment agrair al “Club de Mun-
tanyisme del Pinós” i companyia,  per la
seua col·laboració desinteressada.
Gràcies a tots/tes.

MOMENT DE LA REPRESENTACIÓ TEATRAL

AMB MOTIU DEL 9 D’OCTUBRE

ELS PARTICIPANTS I MEMBRES DEL “CLUB DE MUNTANYISME” DEL PINÓS

TOTS EL PARTICIPANTS DE LA ACAMPADA I LES MONITORES DE TOT JOVE
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ASOCIACIONES

Actividades de “Amigos del Vino”
para cerrar el año
La Asociación Amigos del Vino de Pinoso ya tiene pre-
parado el calendario de actividades a realizar en este
último tramo del año 2006, la primera de las cuales se
llevó a cabo el sábado 28 de octubre, con la habitual
"Ruta del Tapeo".

En noviembre, para los días 4 y 5 de noviembre se
había preparado un viaje a las localidades manchegas
de Chinchilla y Valdepeñas, que finalmente fue suspen-
dido, y el 25 de noviembre (y no el 11, como estaba
anunciado) se llevará a cabo un curso sobre iniciación a
la cata en el centro de recursos “Casa del Vino”. Los
precios son de 5 euros para los socios, 10 para los no
socios, y aquellos que no dispongan de copas habrán
de abonar 2 euros para adquirir las necesarias para la
cata.

Este año, la asociación también estará presente en
las fiestas de Santa Catalina, con una hoguera que es-
tará ubicada frente a la casa-cueva “Guerra” en la no-
che del 24 de noviembre.

Y para el 16 de diciembre se ha programado la cena
fin de año, que tendrá lugar en el restaurante La Torre.

Por otra parte, la asociación participa en el sorteo
de Lotería de Navidad con el número 24.684, y cual-
quiera que desee adquirir un décimo puede solicitarlo
a los miembros de la directiva.

La Asociación de Discapacitados de Pinoso celebró la I Semana del
Discapacitado, a través de Radio Pinoso

Concurso de tarjetas navideñas

Podrán participar los jóvenes entre 10 y 16 años. La tar-
jeta, de dimensiones entre 21 y 10,5 cm., será de técnica
libre, en soporte cartulina y con alusión a las fiestas navi-
deñas y al pueblo de Pinoso. Deberá ser original e inédi-
ta. Se acompañará por un lema o mensaje navideño (en
castellano o valenciano), que podrá formar parte de la
tarjeta.

Hay un límite de una obra por autor, que deberá pre-
sentarse sin forma, bajo un lema o seudónimo, acompa-
ñada de un sobre en cuyo exterior figure el lema y en su
interior consten los datos personales del autor, direc-
ción y teléfono, y una fotocopia del DNI (quienes lo ten-
gan). Las obras se presentarán en la Casa de Cultura hasta
el jueves 16 de noviembre.

Se han establecido dos premios: un primero dotado
con 130 euros y un segundo de 60 euros. La decisión del
jurado se hará pública el 17 de noviembre, a las 13 horas,
y en la Casa de Cultura, y la obra ganadora pasará a dis-
posición del Excmo. Ayuntamiento de Pinoso.

Día contra el cáncer de Mama

Cena benéfica contra el cáncer
para el 11 de noviembre

La Asociación de Lucha contra el Cáncer en Pinoso
celebrará su cena benéfica anual el próximo 11 de
noviembre. Será en el Restaurante “El Timón”. La cena
dará inicio a las 21 horas y el precio por persona se ha
establecido en 30 euros. Como siempre, la junta lo-
cal de la asociación espera que sean muchos los pi-
noseros que acudan a esta llamada con la solidaridad,
y se superen las cifras alcanzadas en ediciones ante-
riores.

El menú que se ofrecerá estará compuesto por
refrescos, vinos de la casa, mojama con almendra,
jamón de bodega, queso frito, calamar a la andaluza,
patés, langostinos, cordero a la brasa, mero en salsa,
macedonia de fruta y cafés.

Para reservar plaza hay que contactar con los nú-
meros de teléfono 965 47 85 62 (Emi), 965 47 75 75
o 650 440 402 (Mari Reme).

La Asociación de Discapacitados Físicos, Psíquicos y Sen-
soriales de Pinoso y los Medios de Comunicación Munici-
pales han creado “La semana del discapacitado”, una pro-
puesta importante, que nace con el único fin de dar toda la
información posible a los discapacitados. Del 23 al 27 de
octubre, a través de Radio Pinoso, se abordaron diferentes
entrevistas a profesionales que realizan trabajos de reha-
bilitación, o trabajan en asociaciones dedicadas a la disca-
pacidad en las personas y a la lucha de las barreras arqui-
tectónicas, así como a técnicos de Servicios Sociales y al
Concejal de Servicios Sociales de Pinoso.

Al mismo tiempo, también se procedió a la búsqueda de

un nuevo nombre para la asociación, pues “Fent Camí”, por
el que es conocido desde su fundación en noviembre de
2004, ya está registrado, desde hace años, por una asocia-
ción valenciana de discapacitados.

Para ello, se solicitó la ayuda de los oyentes de la emi-
sora municipal, que propusieron varios nombres, entre los
que destacan “Com tú”, “El Paüet”, “Un mundo para vivir
todos”, “Progressant” o “Units fem camí”. Todos ellos fue-
ron estudiados detenidamente en la asamblea que el co-
lectivo celebró en la tarde del 27 de octubre en su sede.
Los socios elegieron cuatro de las propuestas para, entre
ellas, escoger la definitiva. La preferida es "Iguals i sense
trabes", pero queda saber sino está registrada.

El 19 de octubre se celebró en todo el mundo el Día contra
el Cáncer de Mama. Esta jornada tiene como objetivo con-
cienciar a todas las mujeres de la importancia de su detec-
ción precoz, y que la mamografía es el mejor método.

Por este motivo, la Concejalía de Sanidad recuerda la
importancia de realizar las revisiones periódicas a las mu-
jeres en edad de riesgo, entre los 50 y 65 años, aunque
cualquier mujer, independiente de su edad, si presenta sín-
tomas y se lo indica su médico, también debería realizarse
mamografías, que en la gran mayoría de los casos, sirve
para confirmar que no existe ningún problema maligno en la
mama, ya que de cada 1000 mujeres que pasan por estas
pruebas tan solo el 99,6% no presentan ningún síntoma.
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PETANCA

Éxito de participación en el XIV
Torneo de Petanca
El evento deportivo congregó, el sábado 28 de octubre, a
un total de 70 dupletas (de ellas, 7 del club pinosero). La
climatología acompañó a este torneo, que obtuvo una bue-
na respuesta por parte de los petanquistas de toda la pro-
vincia y alrededores. Destacar que el club repartió más de
1.500 euros en premios, y cada participante fue obsequia-
do con una botella de vino de La Bodega de Pinoso.

FÚTBOL

Inicio titubeante del Pinoso C.F.
El Pinoso C.F. ha tenido un inicio de liga titubeante, ya que
hasta la 7ª jornada no conseguía la primera victoria. El ba-
lance después de 8 partidos es de 4 empates, dos derro-
tas y dos victorias (frente al Torrellano en casa y en Redo-
ván como visitante). Estas victorias han subido la autoesti-
ma de un equipo que quiere ofrecer a los aficionados es-
pectáculo y buenos resultados.

Debido a las lesiones del portero Rubén y del delantero
Sogorb, el club se ha visto obligado ha reforzarse con dos
porteros, Diego y Pizana, el delantero Charry y el lateral
Juan Ángel.

Sirva como referencia que, en los últimos cinco parti-
dos, el Pinoso solo ha recibido un gol. Los siete tantos que
el equipo ha logrado marcar en lo que llevamos de tempo-
rada han sido conseguidos por Balufo e Igor, en dos oca-
siones, Perea, Roberto y Charry.

Desigual inicio en las categorías
inferiores
En cuanto a los equipos base, el Pinoso-B se mantiene
invicto. Los juveniles, con muchos jugadores de primer año,
están tomando el pulso a la categoría de primera regional,
y han sumado dos victorias. El objetivo de este equipo es
mantener la categoría. Los cadetes suman sus partidos por
derrotas, y los infantiles, con jugadores de primer año, tam-
bién le tienen que tomar la medida a la categoría. Finalmen-
te, se formó un equipo femenino, que cuenta por derrotas
sus dos enfrentamientos. Por último, los cuatro equipos de
fútbol siete no están teniendo suerte en el inicio liguero.

FÚTBOL SALA

En busca del ascenso
Los tres equipos que el Pinoso Atlethic de fútbol sala tiene en
competición ya han iniciado la liga, y con suerte diversa. El
equipo senior de regional cuenta sus dos partidos con empa-
te y victoria. Los juveniles empataron en su debut y perdieron
en Elda. Por su parte, los infantiles, tras perder en la primera
jornada en Novelda, vencieron en casa contra el Villajoyosa.

MOUNTAIN BIKE
Un total de 11 parejas participaron en la clásica prueba de
ciclo orientación, que tuvo su salida en El Carche. Los ven-
cedores fueron Héctor y Rodenas, con un tiempo de 1 hora
y 56 minutos. Destacar que el 22 de octubre 33 ciclistas
tomaron parte en la III travesía Los Calares-Riópar.

FISICOCULTURISMO
El pinosero Francisco Pastor quedó clasificado en la cuarta
posición en el Campeonato de España de Físicoculturis-
mo, que se celebró en La Unión, el pasado 22 de octubre,
en la categoría de 80-85 kilogramos. Recordar que Fran-
cisco es tercer clasificado en el Campeoanto  de la Comu-
nidad Valenciana de esta especialidad que rinde culto al
cuerpo.

MONTAÑISMO
El Club de Montanyisme Pinós no cesa en sus actividades,
ya que durante los pasados fines de semana llevaron a cabo
diferentes rutas de senderismo, como en la Sierra de Catí.
Así mismo, viajaron hasta Granada para realizar actividad
de escalada en los picos Mulhacén y Veleta. Por último,
varios miembros están participando en el campeonato de
la Comunidad Valenciana de Escalada.
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BALONCESTO

Irregular inicio del conjunto de
Nacional

Los cuatro equipos del CB El Pinós ya se encuentran in-
mersos en sus competiciones oficiales. El conjunto feme-
nino, dirigido por el eldense Santi Andreu, tiene como obje-
tivo recuperar la categoría de autonómica. De momento, ha
ganado cuatro partidos y ha perdido uno. El senior masculi-
no-B también ha tenido un buen comienzo de liga, situándo-
se en la zona alta. Los júnior, dirigidos por José Castaño,
están demostrando que son un buen bloque, y que la cate-
goría está más que salvada. De los cinco partidos, tan solo
han perdido uno. Por último, el conjunto de Nacional tendrá
que luchar este año por estar en la parte central de la clasi-
ficación, después de comprobar cómo, de los cinco parti-
dos disputados, tan solo se ha conseguido una victoria,
debido a que el resto de equipos se han reforzado.

Formación

El C.B. El Pinós suscribe un nuevo
contrato de patrocinio con SUMA
Gestión Tributaria

Escuela de baloncesto
El C.B. El Pinós está apostando por la cantera, como conti-
nuidad a los equipos que disputan competiciones oficia-
les. Por tal motivo, se han formado varios equipos benjami-
nes, infantiles y cadetes, cuya misión es formarse como
jugadores. La supervisión de la base la lleva Loli Albert,
licenciada en Educación Física y jugadora del conjunto fe-
menino.

El Club Baloncesto Pinoso firmó el 3 de octubre un nue-
vo convenio de patrocinio con SUMA Gestión Tributa-
ria, gracias a que el equipo senior masculino milita por
segundo año en la primera división nacional.

El acto de entrega de patrocinios se llevó a cabo en
Calpe, en el transcurso de una comida que reunió a
representantes de los 46 equipos de la provincia de
Alicante, pertenecientes a las modalidades de balon-
mano, baloncesto, atletismo, voleibol, hockey sobre
patines y fútbol femenino. Para esta temporada Suma
Gestión Tributaria entregará 638.000 euros a los dife-
rentes equipos.

La representación del club pinosero estuvo enca-
bezada por su presidente, Constantino Sánchez, quien
acudió junto al directivo José Manuel Martínez. En el
acto cabe destacar que estuvieron presentes el Presi-
dente de la Diputación Provincial, José Joaquin Ripoll,
junto al director de SUMA, José Trigueros, y los selec-
cionadores nacionales de jockey sobre patines, Carlos
Fetiche, y de baloncesto, Pepu Hernández, que firmó
balones de baloncesto (en la imagen).

El patrocinio se articula mediante contratos de co-
laboración publicitaria con cada uno de los clubes o en-
tidades participantes. El objetivo es incorporar el logo-
tipo de SUMA en los equipamientos de los patrocina-
dos, así como en las pancartas ubicadas en las can-
chas deportivas.

Un total de 20 personas tomaron parte en el curso de ofi-
ciales de mesa de baloncesto que, organizado por la Fede-
ración Valenciana de Baloncesto, se celebró el sábado 22
de octubre en el Centro de Recursos "Casa del Vino".

El curso intensivo de 4 horas, impartido por Alex Urbón,
oficial de mesa de ACB, tenía como función dar a conocer
las funciones de anotador, cronometrador y operador de 24
segundos, tanto en el transcurso del partido como antes de
su inicio y tras la finalización.
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Funcionando hacia atrás
Supongan ustedes que los operarios de la limpieza de El Pinós deciden que
retirarán las basuras cuando buenamente puedan. No estaría bien y, desde
luego, la suciedad inundaría a los vecinos. En este caso, la ausencia de traba-
jo se ve, se huele. Lo mismo ocurre en el Ayuntamiento, donde dicen ustedes
que gobiernan, pero que nosotros  no vemos resultados.

El Grupo UCL, se pregunta qué es lo que está ocurriendo en los despa-
chos de los concejales del Partido Popular y expulsados del PSOE, para que
ambas formaciones, rivales históricas, coincidan en una forma de trabajo: la
dejadez. De otro modo no se entiende el motivo por el que los cuatro ediles
del PP y los tres expulsados del PSOE no han llevado a cabo ningún proyecto
en tres años y medio de legislatura, y, además, retrasando la aprobación de los
presupuestos del 2006 nada menos que ocho meses.

Desde UCL nos preguntamos a qué vienen ustedes a sus despachos.
Saben de sobra que esa desidia que han arrastrado durante estos tres años
y medio ha sido llevar a las arcas municipales a un estado enfermizo, con gas-
tos innecesarios e inversiones nulas. Y si no, expliquen los motivos por los
que el gasto en personal y gasto corriente han aumentado casi tres millones

de euros en los últimos tres años, mientras que las inversiones en los servicios
a prestar a los ciudadanos de El Pinós se reducen en la misma cuantía en este
mismo periodo de tiempo.

En lo que llevan de legislatura, han dispuesto de más de 6.000.000.000
millones de las antiguas pesetas. Pregunta ¿Qué se ha hecho en el pueblo?...
esa es la pregunta que se hacen los vecinos de Pinoso. ¿En qué se ha gastado
el dinero de sus impuestos? ¿Dónde se ha invertido? ¿Qué mejoras se han
notado? Eso sí, por lo que hemos podido comprobar, si les ha dado tiempo de
sacar cuentas para sus intereses particulares. Y si no, expliquen como en los
últimos tres años el equipo de gobierno municipal se ha autosubido el sueldo
nada menos que un 80% (inversiones personales). Esto no es lo que nece-
sita un pueblo para prosperar, se necesita otro estilo de gobernar, se necesita
que se trabaje para resolver los problemas de los vecinos y empresas del pue-
blo.

UNIÓN CENTRO LIBERAL
www.uclpinoso.es.vg

Ante la moción presentada por Unión Centro Liberal (UCL) respecto del pago
de productividades a los trabajadores públicos de este Ayuntamiento tanto
CCOO como UGT quieren hacer constar por escrito y ante el Pleno del Ayun-
tamiento donde se debatirá la moción indicada los siguientes extremos:

Que estas afirmaciones gratuitas van en contra de la dignidad del perso-
nal que presta sus servicios en este Ayuntamiento pues se acusa de apropia-
ciones indebidas a los empleados públicos, dudando de la prestación de los
servicios que han originado el pago de esas cantidades realmente merecidas
y trabajadas.

Desde hace bastante tiempo los diferentes equipos de gobierno que han
estado en este Ayuntamiento han utilizado, en algunos casos,  el comple-
mento de productividad para abonar las diferencias económicas justificadas
y  reales  que han de percibir estos  puestos de trabajo.

En innumerables ocasiones los Delegados de Personal y los sindicatos
arriba indicados han solicitado la elaboración de la oportuna Relación y Valo-
ración de todos los puestos de Trabajo para evitar que se utilice precisamente
el complemento de productividad para pagar las diferencias económicas de
los puestos.

Es muy triste que se utilice a los empleados del Ayuntamiento en las lides
políticas, nosotros cumplimos con nuestra obligación tanto si gobierna un
partido como otro, respetando  las decisiones que estos toman.

Por ello, le solicitamos al Sr. Alcalde que en base al artículo 63, puntos 1,2

y 3 del Decreto 315/64 de 7 de febrero, Ley de funcionarios civiles del Esta-
do, y que es de aplicación como norma supletoria que defienda a los emplea-
dos municipales como determina dicha norma.

Los sindicatos firmantes del presente documento solicitamos que se
convoque mesa general de negociación, donde estén representados todos
los grupos políticos del Ayuntamiento. Es fundamental que estén repre-
sentados en esta mesa todos los grupos políticos para que, con indepen-
dencia de quien esté en la Alcaldía se llegue a un compromiso real con los
trabajadores para solucionar este problema, y no sirva esta situación de arma
política arrojadiza de unos y otros en fechas próximas en elecciones munici-
pales y seamos los trabajadores públicos quienes suframos estos enfrenta-
mientos.

A la vez queremos hacer llegar a los concejales firmantes del escrito de fecha
11 de septiembre de 2006 perteneciente a UCL, que las productividades que
se han acordado con el Ayuntamiento de Pinoso, han sido por primera vez
pactadas previamente con las centrales sindicales, con luz y taquígrafos para
que no se dude de su objetividad y legalidad, por ello les invitamos a que públi-
camente pidan disculpas a los empleados municipales y que en futuro se abs-
tengan de utilizar a los empleados municipales con fines políticos.

Pinoso a 23 de octubre de 2006
CC.OO y UGT

Hasta siempre Pinoso
Pérez por su profesionalidad, amistad y ayuda.
      Y GRACIAS A TODOS MIS COMPAÑEROS
DEL  CENTRO  DE  SALUD PINOSO-ALGUEÑA, a
los que están y a los que no, por dejarme ser uno más,
por facilitarme el trabajo diario, por enseñarme, por
aceptarme y por perdonarme.
      Gracias a todos, pacientes y compañeros por de-
jarme vivir entre vosotros esta experiencia profesio-
nal y personal tan maravillosa.
      Os dejo en las mejores manos, Pilar y Maria José,
grandes como profesionales, personas y compañe-
ras. Cuidadlas mucho por mí.
      Y sabed que cada vez que lleguen las navidades y
escriba mi carta a los Reyes, pediré que me traigan un
Pinoso como el vuestro.
       Cuidaos mucho!

OS QUIERE:
NURIA GOMEZ BELLVERT

(Equipo Pediatría C.S. Pinoso)

Los sindicatos responden ante la moción presentada por UCL por la productividad

Queridos peques y papas de Pinoso, os escribo esta
carta porque siento la necesidad de deciros a todos
y cada uno de vosotros ADIÓS y GRACIAS.
    ADIÓS porque definitivamente me marcho de vues-
tro pueblo al tener la posibilidad de trabajar cerca de
casa. Ojalá no viviera tan lejos de aquí y nunca me
hubiera tenido que plantear el irme.
     No han sido ni dos años los que he trabajado con
y para vuestros niños, pero he  disfrutado enorme-
mente haciéndolo.
     Y GRACIAS,
     Gracias a los peques por hacer que mi trabajo sea
maravilloso y que por muy dura que sea la jornada,
una sola de sus sonrisas lo compense todo.
     Gracias a los padres por aceptarme desde el prin-
cipio y confiar en mi. Me llevo un pedacito de vues-
tros niños en mi corazón y pido a Dios que sigan cre-
ciendo día tras día llenos de salud y alegría.
     Gracias a los compañeros de la farmacia Jorge-



NOVEMBRE 2006 27EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

DE INTERÉS

SANTA CATALINA 2006

El Barri de les Coves convida als pinosers les seues festes al carrer
Encara no ha arribat el fred, però no es farà esperar
molt. Així que ja és hora de preparar tot el que fa falta
per a fer una gran foguera, com les que cremaran en la
nit del 24 de novembre, dins les festes de Santa
Catalina d’enguany, que s’apropen a passos agegan-
tats. La comissió de festes ja ens ha avançat cóm
seran les celebracions de 2006.

PROGRAMACIÓ DE FESTES

Tallers de disfresses i danses
Des del 28 d’octubre, i els dissabtes 4 i 11 de nov-
embre, es porta a terme el taller de disfresses en el lloc
de costum. I els dies 14, 15 i 16 de novembre, a les
20’00 hores, i al local social de Santa Catalina, aque-
lls que vulguen aprendre les danses de Santa Cata-
lina ho podran fer al curset que  organitzen conjunta-
ment la Comissió de Festes del barri i del Grup de
Danses del Pinós.

Dissabte, 18 de novembre
A les 8’00 hores es farà la primera despertà.
A les 23’30 hores, al saló social del barri, Elecció i
Coronació de la Regina i les Dames d’Honor
d’enguany, títol al qual aspiren les senyoretes Fáti-
ma Millán Canias, Sole Albert Bermejo i Sonia Gon-
zález Carrión.
Després hi haurà sessió de ball, que amenitzarà el
duo “Tercero-A”.

Diumenge, 20 de novembre
A les 10’00 hores es celebrarà, a l’ermita de Santa
Catalina, una Missa en honor a la Patrona del Barri.
Acte seguit benedició de la campana de l’ermita i Pri-
mer Trasllat de la imatge a la cova de Víctor Santa.
A les 14’00 hores es dispararà una gran traca, do-

nant pas a la degustació de una Paella Gegant, al parc
de Santa Catalina.
Per la vesprada, a les 17’00 hores, divertit especta-
cle infantil, al centre social.

Novena i trasllat de Santa Catalina
Des del dilluns 20 fins al dijous 23, i a les 20’00 hores,
es celebrarà la Novena a la Santa, que posteriorment
serà traslladada als domicilis de les persones agracia-
des en tenir enguany la santa una nit a sa casa.
El dilluns 20 pernoctarà al domicili de Carmen Ber-
mejo, el dimarts 21 ho farà a la casa de Susana Astor,
el dimecres 22 anirà a la vivenda de Matilde Rico, i el
dijous 23 visitarà el domicili de Josefa Abellán.

Divendres, 24 de novembre
A les 8’00 del matí, disparada de coets.
A les 18’00 hores, canvi dels “tikets” dels que facen
foguera, fins les 20’00 hores.
A les 20’00 hores, Novena y trasllat de la imatge per
a tornar a l’ermita
Desprès, a les 21’00 hores, cercavila per to-
tes les fogueres del Barri, amb el ritme de la
xaranga, fins arribar a la replaceta de San Fernando,
on es servirà tonya i xocolata per a tots una ve-
gada acabe de cremar la foguera oficial.

Dissabte, 25 de novembre
Al trenc d’alba, disparada de coets i volteig de cam-
panes.
A les 9’00 del matí, cercavila amb la Colla de Dolçai-
na i Tabalet Municipal.
A les 10’00 hores, i al Col·legi Santa Catalina, el tre-
net i el parc d’atraccions per a xiquets i grans.
A les 17’30 hores, des de la plaça de la Mare de Déu
del Remei, Ofrena de Flors a Santa Catalina. En con-

cloure l’ofrena es cantarà l’himne a la Santa, a l’ermita.
Després, a la replaceta de San Fernando, es ballaran
les danses de Santa Catalina.
A les 23’00 hores, més ball, amb la “Verbena Popu-
lar”, al Centre Social, i amb el duo “Tercero-A”.

Diumenge, 26 de novembre
A les 8’00, sonora despertà, amb coets i la Colla de
Dolçaina i Tabalet Municipal.
A les 9’00 hores, cercavila amb les xarangues, i “coca
en oli” i vi del Pinós.
A les 10’30 hores començarà la “Desfilada de Dis-
fresses”. I en acabar, a l’esplanada de l’ermita, es farà
la tradicional rifa de les Coves.
A les 18’00 hores s’oficiarà la Solemne Missa a
l’ermita, en honor a Santa Catalina. A continuació
Processó pels carrers del barri. Al seu pas pel carrer
Centro es farà l’oració a la Santa, i descendirà el “Nin-
yet” des de la magrana, per a coronar de flors la palma
de Santa Catalina.
En entrar la processó, les festes conclouran amb el
Castell de Focs de la Festa de les Coves.

¡FELICES FIESTAS!
En estas fechas en que nos encon-
tramos, de vuelta al curso político,
desde estas páginas de “el Cabeço”
queremos desear a todos los vecinos
del Barrio de Santa Catalina unas feli-
ces fiestas, y a todo el pueblo de Pi-
noso que se anime a vivirlas con ellos.

PARTIDO POPULAR DE PINOSO

AGENCIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

Se constituye la Asociación de Mujeres
Empresarias y Profesionales de Pinoso

NUEVO SERVICIO EN LA ADM

Programa de apoyo a la
creación de empresas

Es un programa puesto en marcha por el Pacto
Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó,
subvencionado por el SERVEF para dar aseso-
ramiento y autorización, totalmente gratuito, a
los promotores de proyectos empresariales.
Para acceder a este servicio, hay que acudir a la
Agencia de Desarrollo Muncicipal e inscribirse.

IV edición del Concurso de Proyectos Empresariales
El pasado 29 de septiembre finalizó el plazo para pre-
sentar los proyectos empresariales en esta cuarta
edición del concurso. Dos han sido los proyectos
presentados, y está pendiente de determinar cuan-
do será el acto público de entrega de los premios.

Los proyectos optan a tres premios, que son los
siguientes: un primer premio, dotado con3.000

euros y placa de honor (patrocinado por la Excma.
Diputación de Alicante/Area de Fomento), segun-
do premio: 1.800 euros y placa de honor (patroci-
nado por la Cámara de Comercio de Alicante).

Tercer premio: 600 euros y placa de honor (pa-
trocinado por la Asociación de comerciantes de Pi-
noso)

La Asociación de Mujeres Empresarias y Profesio-
nales de Pinoso ya ha echado a andar. Sus gesto-
ras, acompañadas por  la Concejala de la Mujer,
Encarna Albert, y por la técnico de la Agencia de
Desarrollo Municipal, Eva Jara, se desplazaron el
pasado día 23 de octubre a la Sede de la Confede-
ración Empresarial de la Provincia de Alicante
(C.O.E.P.A.), para proceder a la firma de los Esta-

tutos, en presencia del Secretario General, Francis-
co Javier Soria Quiles, y de la Secretaria General de la
Asociación de Empresarias y Profesionales de la Pro-
vincia de Alicante (A.E.P.A), Delia Sanz Belmonte.
Luego, en la sede de la Dirección Territorial de Em-
pleo en Alicante, la registraron como asociación sin
ánimo de lucro.

Este nuevo colectivo local nació en la última
edición de la Feria de la Mujer Empresaria y Empren-
dedora, el pasado 12 de marzo, celebrada en  el
Jardín Municipal. Según palabras de Encarna Al-
bert, “después de la Feria, varias de las empresarias
que participaron en la misma acudieron a la Agencia

de Desarrollo Municipal para que les asesoraran
sobre los pasos a seguir para formar una asocia-
ción. Estoy muy satisfecha con esta iniciativa,
puesto que uno de los objetivos de la Feria es
fomentar el asociacionismo empresarial en Pino-
so”.
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Unas conferencias y tres buenas personas
Querido Pinoso:
Yo tengo una carpeta, donde recopilo toda clase de ideas y
recuerdos para, cuando te escribo, ir juntando aquellas que
se relacionan más. Van a ser hechos sueltos, frases dichas
por pinoseros con esa sal que tenemos, y que nos van
recordando personajes, casos y cosas que han ido pasan-
do por el pueblo a lo largo y ancho del tiempo.

Comienzo describiéndote lo que suponía poner una con-
ferencia telefónica, sobre todo en los tiempos de la pos-
guerra, con un desastroso servicio. En aquel tiempo, la
central estaba en la calle de Monóvar y la telefonista era
Antonia, bien recordada por todos por su buena atención y
trato. Las conferencias solían ponerse después de cenar,
por ser el tiempo más libre, y había que ir a la central para tal
cometido. Nosotros teníamos familia en Alicante y, de vez
en cuando, poníamos una conferencia “per a saber como
estaven”. Iban mi madre y mi tía Paqueta y los más peque-
ños, por el misterio que aquello suponía. Antonia pedía a
Monóvar el número de Alicante, y a esperar. De vez en cuan-
do, Antonia reclamaba la llamada, y cuando tardaba mucho
se desbarataba: “Monòver, pero ¿i la comferència d’Alacant?
També tens barra”, y así iba pasando el tiempo, hasta que
llegaba la llamada y pasábamos todos a la cabina, y todos
queríamos hablar. Preguntábamos por la salud, el trabajo, y
todo lo que se nos ocurría, hasta que se terminaba.

Había una fecha muy notable, y era el 17 de enero, día de
San Antonio, donde en casi todas las casas se hacía para
comer olla de trigo, o de Sant Antoni. Por la cuesta de mis
abuelos, ese día, indefectiblemente, pasaba el Tío Capullo
con una olla colgando de una cuerda, camino de su “cabe-
so”, donde se comía la olla.

MI TÍA REMEDIOS LA MONJA.- La verdad era que no
era tía carnal mía, pues era prima hermana de mi padre, de
la rama de “Los Buixaques”, pero la llamábamos tía Reme-
dios. No residía en Pinoso, y yo la conocí cuando terminó la
guerra civil, cuando hizo un viaje para conocer a la familia, y
para nosotros era una buena cosa, pues, al estar mi padre
en la cárcel, nos llevaba a mi madre y a los niños a visitarlo
y llevarle alguna cosa. Vivía en Madrid, en un convento en
el barrio de Salamanca, y yo, por un cargo sindical que tenía,
viajaba a Madrid cada dos meses a unas reuniones. Tenía la
reunión por la mañana, y la tarde la tenía libre hasta la hora
de coger el avión de vuelta, así que, un día, se me ocurrió ir
a visitarla. Me enteré de su dirección y una tarde fui a verla.
Me orienté con el plano del metro y el convento estaba en
la parada de Diego de León. Fue un agradable encuentro,
pues era la alegría y la simpatía personificadas y, como ha-
cen dos pinoseros que se encuentran, pues a “Charrar del
Pinós”, aunque ella conocía muchísimas cosas del pueblo,
ya que su familia más cercana y otros pinoseros la visita-
ban con frecuencia y estaba enterada de muchas cosas.
Estaba siempre acostada por estar impedida, cosa que
soportaba con gran entereza y alegría. Tomé la costumbre,
cuando salía de viaje, tanto por España como por el extran-
jero, de enviarle una postal que ella ponía en la cabecera
de su cama. Me pedía que le hiciera saber cuando subía en
avión, para que ella fuera rezando y así no me pasara nada.

UN GRAN AMIGO Y GRAN FILÓSOFO.- Cuando compré
la casa de El Sequé, vivía una familia, que era la de Toni “el
Coronel”. Pronto hicimos gran amistad, y, por las tardes, al
regresar del trabajo, siempre hacíamos una charrada, en la
puerta de su casa o sentados en el rulón de la era. Tenía una

profunda sabiduría, y me contó toda su vida en el frente de
guerra, donde marchó a los catorce años por el hambre que
había en su casa. Historias y anécdotas de la guerra me
contó un montón. Había una muy chocante, en la que en una
ocasión requisaron un cerdo y un saco de harina, y por don-
de andaban lo llevaban cargado. Del tocino hacían aceite, e
iban haciendo gachamigas hasta que se les acabó. Tenía
un buen genio y dotes de mando, por lo que le apodaron “el
Coronel”. Terminó la guerra muy joven y todavía había poco
trabajo y mucha hambre, y el primer trabajo que encontró
fue para quitar los carrizos que había en la rambla de El
Rodriguillo. Le pagaban 0,60 pesetas al día por el trabajo y
sin comida. Se llevaban una olla y recogían acelgas bordes,
y la comida era un montón de acelgas y un puñado de sal, y
cuando estaban hervidas se las comían. Trabajaba en todo
lo que le salía, y organizaba grupos de segadores para ir “al
Aragó”. Por su buen trabajo y tesón, fue haciéndose con
unas posesiones que, con la ayuda de sus hijos, muy pe-
queños, fue aumentando y tenía buenas tierras. Era muy
generoso y continuamente nos traía toda clase de uvas,
tomates y algunas frutas. Tenía una habilidad portentosa
para hacer gachamiga, y cualquier tarde, sentados sobre el
rulón, me decía: “¿Cristeni, fabriquem una gachamigueta?”
Y en un momento la tenía hecha y todos juntos a cenar.
Recuerdo una célebre, por el tamaño y los ingredientes,
que nos comimos cargadita de su buen vino, y al terminar
sudábamos por todo el cuerpo. Eran las fiestas del Carche,
y para que se nos pasara el sudor metió en su coche a
chiquillos y mayores, y por aquellos caminos infernales allá
que nos fuimos. Era el mes de agosto, pero hacía un frío
que pelaba. Nos metimos un par de copas de coñac de
garrafa y, a los sones del acordeón de Cornelio, bailamos
unas cuantas piezas y nos volvimos. Le faltaban un par de
años para jubilarse, y tenía la ilusión de hacerlo para irse a
vivir al Sequé a cultivar un huerto y tener sus conejos y sus
gallinas. No pudo lograr ese fin, pues tuvo un grave acci-
dente con su tractor que le quito la vida. Todos lo sentimos,
pues hubiera sido un buen vecino. Conservamos una bue-
na amistad con toda su familia, y que dure tiempo.

Y termino la presente con un saludo para el pueblo.

Un abrazo
CRISTENI
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COLABORACIONES

PINCELADAS
Algunas personas siempre
están cansadas. Quizás por-
que ya nacieron cansadas.

Todos los que trabajan,
a veces se sienten cansa-
dos, y, para recuperarse, tratan de conseguirlo
con el reposo y con la inacción. Creo que equi-
vocan la corrección del defecto, porque esta
postura sólo proporciona reposo a una parte del
cuerpo. La otra parte, la de la imaginación, no
recibe descanso alguno, porque siempre anda
implicada en problemas, en preocupaciones, en
evocaciones más o menos alcanzables. La ima-
ginación siempre está comprometida con el tiem-
po, con ese tiempo que nos aleja o nos acerca a
lo bueno y lo malo, con ese tiempo que a veces
nos endulza la vida con el gozo y disfrute de los
buenos momentos, pero que otras veces nos
amarga las más bellas ideas y nos derrumba los
proyectos más sólidos.

Para todo existe un remedio: si el cansancio
y la fatiga nos agobia, podemos anular la fatiga
trocando el decaimiento con nuevos ánimos, y
con un mayor brío, y ello se consigue restauran-
do el equilibrio entre lo físico y lo mental, ya que,
por el simple cambio de actividad, se puede lle-
gar a un pleno y positivo descanso para la mente.

Nosotros tenemos un remedio infalible para
esos males. Si quiere conseguir algunos ratos de
descanso y de relajamiento para su mente, há-
gase Amigo de la pintura, y en ella encontrará a
una Amiga de verdad. A una Amiga que no tiene
excesivas exigencias. Su pasión no acarrea exci-
taciones agotadoras y apremiantes. Ella le se-
guirá fielmente en su camino, con pasos débiles
pero seguros.

¿Porqué no abordar esta fascinante y mag-
nifica aventura? ¿Porqué no intentar pintar? Si
lo intenta, quizás descubra algo insospechado.

¡Anímese! Intente coger unos pinceles y lle-
var al lienzo el espectáculo de las cosas quietas
y la naturaleza animada.

Sepa Vd. que, si lo desea, PINOSART siem-
pre estará a su lado para ayudarle, para guiarle en
sus primeros pasos, para enseñarle a pintar. Pin-
tando, Vd. descubrirá que se pueden vivir mo-
mentos felices aislados de preocupaciones. Se
podrá asomar al reino delicioso de la observa-
ción, y gozará de las cosas humildes, y también
de la majestuosidad de todo lo grande.

La persona nunca debe de caer en lo banal y
superfluo. Debe de iniciar cualquier actividad  que
le lleve a divertirse y a llenar de felicidad su tiempo.

En Pinosart estamos dispuestos a propor-
cionarle ayuda, y cuando Vd.  se vea frente a un
lienzo, comprobará que no es tan difícil pintar:
Se encontrará a gusto, y vagará errante y con-
tento por el lienzo, de flor en flor, siempre al ace-
cho de las sombras y de los puntos luminosos,
siempre a la caza de cualquier tema que pueda
ser transportado con los pinceles a la blancura
del lienzo.

Ya lo sabe: nos tiene a su disposición. En
PINOSART encontrará lo que su aburrimiento
anda buscando, diversión y entretenimiento, y,
lo que es más importante, buenos Amigos.

PINOSART

Mente clara y corazón caliente

YA CASI NO QUEDAN CÉSARES POR CASAR
Si en el número anterior felicitábamos a nuestro compañero César Pérez por su enlace, en este hemos de
hacer lo mismo con César Cantó, que el pasado 13 de octubre contraía matrimonio con Esther Boronat,
en una ceremonia celebrada en Aspe, en compañía de familiares y amigos. Como curiosidad, días antes se
casaba también el director de la banda juvenil, también llamado César.

¿Cuál será la razón que nos lleva a tener siempre las
ideas fijas en nuevos horizontes, mientras que el
corazón permanece anclado en los fangos pretéri-
tos? ¿Dónde reside el secreto de ese amor soterra-
do que el hombre siente por las cosas viejas que ya
están rancias por el tiempo?

Pinoso, hoy es un misil lanzado en pos de la dia-
na del progreso, sus gentes, que son audaces y pro-
gresistas, nada tienen que ver con las gentes de otros
tiempos, con aquellas gentes, cuya vida discurría con
la placentera apatía de un pueblo que no pensaba,
pero que si vivía.

A todos nos complace observar las nuevas pers-
pectivas urbanas que nuestro pueblo está tomando.
Nos sentimos gozosos comprobando cómo crece Pi-
noso, como se ensancha, hacía las laderas del Cabeço,
y hacía el fondo de la cañada. Estamos muy orgullosos
de ver cómo se abren nuevas calles de moderna con-
cepción y trazado rectilíneo, pero a la hora de soñar, a
la hora de sentir en el alma la raíz del pueblo, nuestros
recuerdos acuden puntuales a los viejos tiempos, a la
intimidad de aquellas calles sinuosas y empedradas.
Estamos encantados con el crecimiento del pueblo,
de ver cómo se va estirando perezosamente, pero
nunca debemos de olvidar al que fue punto de arran-
que, y humilde madre de todos estos nuevos y moder-
nos edificios que actualmente nos adornan.

Tengamos la cabeza caliente, pero que no se nos
enfríe el corazón. Admiremos las modernas construc-
ciones, pero sin olvidarnos de lo antiguo, de esas
casas viejas que conforman el carácter y la persona-
lidad de nuestro pueblo. Casas impávidas y arruga-
das, casas que han visto desfilar los tiempos de
nuestra historia, perdiendo su capacidad de asom-
bro. Casas que hoy dormitan en silencio, contem-
plando con tristeza como pasan las horas, los días,
y los años. Casas que son leyenda de una época que
ya pasó, bellas estampas, que, al mismo tiempo, son
reproche y advertencia de esta prisa que a todos nos
consume.

Así es hoy nuestro querido Pinoso, una mezcla
de sentimientos: anhelos y esperanzas por una par-
te, y por otra, viejos recuerdos y podridas nostalgias.

Cuando amanece y se diluyen las sombras; bajo
el sol inclemente, Pinoso recogerá otra vez, como
todos los días, los diálogos y confidencias de cien-
tos de pinoseros, que sueñan y se alientan para con-
seguir un Pinoso mejor. Para que Pinoso siga crecien-
do cada vez más, pero, eso sí, sin olvidarnos de la
parte vieja del pueblo, que es el que, de alguna mane-
ra, nos da el sosiego necesario para que no se des-
equilibren nuestras vidas.

LUIS DOMÉNECH YÁÑEZ

VUESTRO MUNDO
(FELICIDADES PAREJA)

Quisiera con estos versos
desearos hermosos amaneceres y ocasos
y daros humildemente mis consejos
domo una madre feliz y que os amo.
Tú siempre con Ella, Ella siempre contigo,
daminar, miraros, reír y hablar
duando Ella sea princesa, Tú serás un mago
amaros, compartir y escuchar
ser siempre libres, ninguno esclavo
y amar, amar, reír y cantar
para que vuestra unión no sea en vano
aprended día a día uno del otro

sacad fuera lo mejor que hay en vosotros
cread un mundo propio, el vuestro,
y fundid los cuerpos y los rostros.
Luego brindaremos con el zumo de la vid
por vosotros, la familia, los amigos,
fiel racimo caminando a vuestro lado
y sabed que os quiero a morir.

Yo…tan cuidada, segura y amada me siento
en medio de los dulces caprichos de mis hijos
que me miman, me protegen y me entienden.
Emoción exquisita, compartir cualquier momento.
Siempre a vuestro lado, en lo bueno y en lo malo…
La mejor Ella, que también es mi Hija
y sobre todo… Te quiere

Vuestra madre Lolita.
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felicitatsfelicitats

Tot estava molt bo!
Als col·legis saben cóm motivar els alumnes a menjar be, per a que puguen rendir millor als estudis. En el “Desdejuni
Saludable”, tots van tastar el millor de la gastronomia mediterrània.

Esteu preparats per a les fogueres de Santa Catalina?
Amb la tardor arriba el fred, i amb ell les festes del Barri de les Coves. Jo pujaré a passar-ho molt
be calfant-me al costat de les fogueres. Espere que vosaltres us animeu i feu el mateix.

El proper 22 de novembre complirà 6 anyets aquesta
patufeta tan graciosa que veieu a la foto. És la meua
amiga Cristina Amorós Llobregat, i espere que també
siga amiga de vosaltres. Ací la teniu amb els seus pa-
res, Luis i Mari Carmen. Un petó molt gran!

Ole, ole i ole!

Estes patufetes rocieres tan divertides són les meues ami-
gues Denís, Nayara i Jennifer, que tenien tanta gana que
volien furtar-li l’entrepà a Davinia. Però ella en tenia més
que elles i se’l va menjar tot. Què valenta!
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Què be s’ho passen a l’Escola Infantil!
El mes passat us vaig mostrar les fotos d’algunes de les
classes de l’Escola Infantil “La Cometa”. Com no van ca-
bre totes a la pàgina, aquest mes us porte la resta de les
classes, per a que els seus alumnes no s’enfaden amb mi.






