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CINE

Colegas en el bosque

Boog, un oso doméstico sin habilidades para la su-
pervivencia, ve como se revoluciona todo su mundo
perfecto cuando conoce a Elliot, un ciervo escuálido
y que habla a toda velocidad. Abandonados en el
bosque a sólo tres días de la apertura de la tempora-
da de caza, han de aclimatarse rápidamente.
Sábado, 17 de diciembre
17’00 horas – Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….

DANZA

V Festival de Aerobic “Judith”
Sábado, 16 de diciembre
19’00 horas – Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

TEATRO

V MOSTRA DE TEATRE
AMATEUR D‘HUMOR DEL PINÓS

Ceremonia de Clausura
Entrega de galardones a los grupos participantes,
que estará amenizada con la representación de dife-
rentes sckechts cómicos puestos en escena por Tau-
les Teatre.
Viernes, 1 de diciembre
22’00 horas – Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

TEATRO INFANTIL

El corazón de las maravillas
Les Buffons Teatro
Alicia es una niña que se en-
cuentra en el quirófano para
ser operada. De repente,
algo llama su atención: ve
cómo alguien sale de un ar-
mario de medicinas y se in-
troduce en su cuerpo. Ella,
sin saber muy bien lo que
ocurre, decide seguirle y así
se escapa de la operación. A partir de aquí, comienza
un viaje fantástico a través del cuerpo humano.
Domingo, 3 de diciembre
18’00 horas – Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

Déjeme entrar
Urubú Teatro
Tú…sí, tú… no.
Una frase tan sim-
ple separa a los
que tienen ami-
gos que les apo-
yan de los que sólo sienten la frialdad del resto. Bas-
ta una excusa para convertir a alguien en el blanco
de bromas más o menos pesadas, de comentarios
maliciosos o simplemente de la ignorancia más ab-
soluta. Algo absurdo que le puede suceder a cual-
quier alumno, amigo o familiar.
Viernes, 15 de diciembre
11’00 horas – Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

CELEBRACIONES

Concierto de Santa Cecilia
y clausura Centenario
A cargo de la Sociedad “Unión Lírica Pinosense” (In-
corporación de Educandos) y acto de clausura del
centenario de la Feria y Fiestas de Pinoso 2006.
Sábado, 2 de diciembre
19’00 horas – Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

IV Gala de Navidad
Medios de Comunicación
Municipales

La recaudación irá destinada a la Fundación INTER-
VIDA (Apadrinamiento de niños).
Sábado, 30 de diciembre
19’00 horas – Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

EXPOSICIONES
Miradas para la solidaridad
Muestra fotográfica sobre la sensibilización para la
Cooperación Internacional, organizada por Cruz
Roja Española.
Del 5 al 16 de diciembre
Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

Certamen de Pintura Erol Beker
Exposición de las pinturas participantes en el con-
curso, cuyo fallo se dará a conocer el 22 de diciembre
(12’00 horas).
Del 22 al 23 de diciembre
Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

PINOSART – Pintura de técnicas mixtas
Del 26 de diciembre al 13 de enero de 2007
Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

VILLANCICOS
V Festival “Villa de Pinoso”
La recaudación irá destinada a una ONG o a una aso-
ciación sin ánimo de lucro.
Domingo, 18 de diciembre
19’00 horas – Teatro Auditorio
…………………………………………………………………………….

MÚSICA
Festival Musical de Navidad de la Escuela Infantil de
Música y Actuación de la Banda Juvenil de la Socie-
dad “Unión Lírica Pinosense”
Viernes, 22 de diciembre
19’00 horas – Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

ESPECTÁCULO MUSICAL

CUENTA CUENTOS

“El Berenar de Contes”
Grupo Tres Conta
Una y mil historias dirigidas a niños y niñas de 3 a 8 años.
Miércoles, 20, y jueves, 21 de diciembre
17’30 y 18’30 horas – Biblioteca
…………………………………………………………………………….
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Primer convenio con la recién
creada Asociación de Industriales
del Calzado y Afines
La recién constituida Asociación de Industriales del Calza-
do y Afines de Pinoso podrá afrontar con garantías su labor,
gracias a los 60.000 euros que aportará el Ayuntamiento
para financiar sus actividades, tras la firma del convenio de
colaboración el pasado 15 de noviembre.

Esta importante ayuda económica se destinará para su-
fragar los gastos de las actividades anuales de esta aso-
ciación en la promoción del sector empresarial del calzado
y sus derivados, concretamente a las factorías del munici-
pio donde se elabora directamente, mediante la participa-
ción de la imagen corporativa de la villa de Pinoso en las
ferias del sector que, tanto a nivel nacional e internacional,
se celebran anualmente.

En la firma del convenio, en representación de la asocia-
ción, estuvo su presidente, Ramón Fenoll Giménez, para
quien es importante el apoyo que están recibiendo del
Consistorio en la puesta en marcha de la asociación que
preside.

El concejal de Industria, Vicente Rico, animó a la asocia-
ción a seguir trabajando por superar la situación actual del
sector del calzado, asegurando que constituyéndose en
asociación les será más sencillo encontrar apoyo institu-
cional y conseguir sus objetivos.

Por su parte, el Alcalde, José Maria Amorós, felicitó a la
asociación por el trabajo que desarrolla y espera que los
60.000 euros que contemplan esta subvención sirvan para
que la asociación logre implantarse y que tanto empresa-
rios como trabajadores del sector tengan asegurado su fu-
turo, lo que redundará en bienestar para Pinoso y los pino-
seros.

Los representantes municipales esperan que sean mu-
chos más los convenios que firme la asociación con el
Consistorio y otros organismos, lo que significará que se
habrá consolidado en el tejido empresarial de la localidad.

El Ayuntamiento decide ubicar
el Centro Asistencial en el
Polígono del Mármol
El pasado 20 de octubre, en una reunión que convocó
el Ayuntamiento de Pinoso, se explicó y dio a conocer la
nueva ubicación del futuro Centro Asistencial que dará
cobertura a los trabajadores de las canteras del monte
Coto. El centro se construiría en el término municipal de
Pinoso, en el Polígono del Mármol, tras conocer la invia-
bilidad de construirlo en la primera propuesta, que lo
emplazaba en el término de Algueña.

Días después, en rueda de prensa, los representan-
tes sindicales de los trabajadores del sector mostraron
su reacción negativa ante esta última solución.

Por tal motivo, el Alcalde de Pinoso, José María Amo-
rós, explicó que el cambio de ubicación se debe a las
trabas que encontraron con la primera opción, lo que
descartaba poder construirlo en el municipio de Algue-
ña.

El futuro centro asistencial es una demanda, tanto de
trabajadores como de empresarios, sindicatos y admi-
nistración local.

La recaudación de la Gala de
Navidad de este año, destinada al
apadrinamiento de niños
Con las vistas puestas en las fiestas navideñas, la Conceja-
lía de Medios de Comunicación Municipales ya está prepa-
rando la cuarta edición de la Gala de Navidad. Un evento en
el que los verdaderos protagonistas son los más jóvenes
de nuestro pueblo, quienes, a través de sus canciones y
bailes, harán disfrutar al público que se de cita el próximo 30
de diciembre en el Teatro-Auditorio. Este año, la recauda-
ción de la Gala estará destinada a dar continuidad al apadri-
namiento de 5 niños del tercer mundo, a través de la Funda-
ción Intervida, y que, en el nombre del municipio de Pinoso,
se realizó hace tres años, a través de un programa de capta-
ción en Telepinós.

Por tal motivo, se ha previsto una fila cero, para aquellas
personas que no puedan asistir a la Gala, por su aforo limita-
do, y quieran aportar su granito de arena a esta causa.
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TARJETA DE ANDRÉS ALBERT CON LA QUE EL AYUNTAMIENTO DE PINOSO FELICITARÁ LAS NAVIDADES

Ya hemos dejado atrás las fiestas de Santa Catalina, fiestas
que este año no he podido vivir en toda su extensión a causa
de una leve enfermedad. Pero la mayoría de actos a los que he
asistido me han llenado de satisfacción, al comprobar la gran
participación de vecinos que se vuelcan con sus fiestas. La
Comisión debe estar satisfecha de la respuesta popular y de
la intensidad, alegría y, en cuanto se trata de la Patrona, devo-
ción, con que son acogidos todos los actos programados.

Mi más calurosa felicitación a todos por el trabajo desarro-
llado y por el resultado de las fiestas. Fiestas, como todos
sabemos, auténticamente populares, como corresponden a
un barrio llano, sencillo y honesto que contará con su Ayunta-
miento para solventar en la medida de lo posible todas aque-
llas necesidades que nos trasladen y que contribuyan a fo-
mentar el bienestar de los vecinos.

Estamos apurando los últimos días del año. De aquí a unos
días todos estaremos brindando por el año nuevo, un año nuevo
que Pinoso emprenderá con nuevas infraestructuras que,
como decíamos antes, aumentarán el bienestar de los pino-
seros y pinoseras. Como es el caso del nuevo Centro de
Salud que en unos días finalizará sus obras. Un Centro de
Salud con dependencias que ayudarán a ofrecer una óptima
asistencia a sus usuarios, dispensada por los excelentes pro-
fesionales que en la actualidad desempeñan su labor en el
actual centro, y a los que mando desde aquí un gran abrazo y
todo mi reconocimiento por el excelente trabajo desarrollado.

La Residencia Geriátrica también abrirá sus puertas el próxi-
mo año para ofrecer, a todos aquellos que lo necesitan, un
servicio de calidad del cual Pinoso estaba muy necesitado. Un
gran proyecto que ha sufrido muchos contratiempos en su
ejecución, y que hemos ido solventando con compromiso y
responsabilidad para poder llevarlo a buen puerto.

Y ahí radica la diferencia de hacer política y gestión de cara a la
galería o hacerla con seriedad y rigor. No hay que embarcarse en
proyectos que puedan lastrar el porvenir de un pueblo si no se
tienen todas las garantías. Y cuando no es así hay que contar con
el apoyo externo, porque el dinero de las arcas municipales no
es como el chicle. No nos engañemos, ni engañemos a los de-
más, sin el apoyo de las instituciones provincial y autonómica
Pinoso no va a ninguna parte. Y a eso es a lo que nos hemos
dedicado en los últimos años, a llamar por teléfono, recorrer ca-
rreteras, tocar puertas, y así los fondos y los proyectos llegan.

  Y también comenzaremos el año con el Plan General de
Ordenación Urbana aprobado, un compromiso adquirido y que,
pese a infinidad de dificultades y muchas incomprensiones, por
fin es realidad, culminando con ello un periplo de muchos años,
que garantizará en nuestra población un desarrollo urbanístico
racional y sostenible. No faltarán quienes lacen sus voces en
contra. Pero este Equipo de Gobierno tenía claro que Pinoso
no podía estar diez años más a la deriva, urbanisticamente ha-
blando. Era nuestra responsabilidad y la hemos aceptado.

Y, como no podía ser de otra manera, concluyo estas líneas
manifestándoos mis mejores deseos de felicidad para las fies-
tas que se aproximan. La Navidad será para muchos días de
felicidad y de reunión con familiares y amigos, pero no debe-
mos olvidar que en esas fechas muchos seguirán pasando
necesidades, penurias y ausencias. Desde el Departamento
de Servicios Sociales del Ayuntamiento se seguirá prestando
una labor impagable para ayudar a muchas personas, pero es
labor de todos poner fin a muchas injusticias que aún existen
en el mundo. Deseando que el año nuevo ayude a paliarlas,
me despido con un fuerte abrazo.

¡Feliz Navidad!

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso

El Plan General de Ordenación Urbana garantizará un desarrollo
urbanístico racional y sostenible
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La empresa SAICO realizará las obras de
rehabilitación de la calle Lepanto y adyacentes

COMISIONES DE GOBIERNO

Aprobada la oferta pública de empleo de 2006

Detección y reparación de fugas en la red de agua de Pinoso

La Generalitat
subvenciona con
6.000 euros la
“Mostra de la Cuina”
y el Día del Villazgo
La Generalitat Valenciana, a través
de la Conselleria de Turismo, ha con-
cedido al Ayuntamiento de Pinoso
una subvención que asciende a
5.996,76 euros, destinados a sufra-
gar los gastos derivados de la se-
mana gastronómica y el Día del Vi-
llazgo del año 2006.

La subvención, a la cual se ha aco-
gido el Ayuntamiento pinosero, co-
rresponde a la difusión de recursos
turísticos en municipios de interior
de la Comunidad Valenciana. La Con-
cejalía de Turismo del Ayuntamiento
de Pinoso elaboró un dossier con
toda la información referida a estos
eventos, con unos gastos de 21.000
euros. Y la Generalitat Valenciana, de
acuerdo con las bases publicadas en
la orden de 14 de febrero, ha consi-
derado conceder una subvención
cercana al 29 %. Esta ayuda, se une
a las ya concedidas por diferentes
organismos provinciales.

La detección de fugas de agua en la red de abastecimiento de agua
potable de Pinoso se ha convertido en una prioridad para el
Ayuntamiento de Pinoso. Por este motivo, la Concejalía de Obras ha
contratado los servicios en este tipo de trabajos al grupo Aguas de
Valencia.

La oferta pública de empleo del Ayun-
tamiento de Pinoso para el presente
año 2006 fue aprobada en la Junta
de Gobierno celebrada el pasado 7
de noviembre, en una sesión que in-
cluyó una veintena de puntos en su
orden del día. Dicha oferta de empleo
público incluye, como funcionarios de
carrera, una plaza de técnico para el
departamento de gestión, un auxiliar
administrativo, un técnico de medio
ambiente, un delineante para el de-
partamento técnico, un oficial y un
agente de servicios especiales. En
personal laboral, un puesto de edu-
cadora, un peón de limpieza, un en-
cargado de campo de fútbol y un con-
serje.

En la sesión también se aprobó la
propuesta de las festividades loca-
les, que serán el 16 de abril, lunes de
San Vicente, y el 8 de agosto de
2007, día de la Patrona. Igualmente,
se aprobaron varias certificaciones
de obra correspondientes a obras y
actuaciones municipales y de interés

social, salvo las de las obras de repo-
sición de la red de agua potable y al-
cantarillado de Culebrón, que queda-
ron pospuestas y fueron aprobadas
en la junta del 21 de noviembre.

También se aprobó la contratación
de servicios de asistencia técnica de
personal en el servicio deportivo mu-
nicipal, que se asignó a la PROEDOC
S.L., por importe de 60.515 euros, y
se dio el visto bueno a la contratación
de los servicios de transporte de las
escuelas y clubes deportivos munici-
pales, y que se adjudicó a la NOVEL-
DENSE, por importe de 71.290 euros.

Otro de los temas abordados en
Junta de Gobierno fue la concesión
de ayudas, por un lado con una sub-
vención directa a la Asociación de
Vecinos “El Progreso”, de El Rodri-
guillo, con importe de 1.500 euros, y
por otro, la suscripción de un nuevo
convenio de colaboración entre el
Consistorio y la Asociación de Indus-
triales del Calzado y Afines de Pino-
so, por importe de 60.000 euros.

El Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante publicó, el pasado 3 de noviem-
bre, el anuncio referido a la adjudica-
ción de las obras de reposición de re-
des de agua potable, alcantarillado y
encintado de aceras de la calle Lepan-
to y adyacentes. Con un presupuesto
inicial de 275.000 euros, finalmente han
sido adjudicadas a la empresa SAICO
S. A. (Intagua de Servicios y Construc-

ciones), por un importe de 256.800
euros. Los pliegos de condiciones fue-
ron publicados el pasado 20 de julio.
La Diputación Provincial subvenciona
esta obra con 158.125 euros.

El plazo de ejecución de la obra se
ha establecido en tres meses, y el ám-
bito de actuación será en las calles  Al-
tamira, Magallanes, Gravina, Olozaga y
Pintor Goya.

OPERARIOS DE AGUAS DE VALENCIA, CON LOS APARATOS DE

MEDICIÓN PARA DETECTAR LAS FUGAS

Desde hace unas cuantas semanas, los
operarios y técnicos del grupo Aguas de
Valencia están revisando, por tramos, y con
la ayuda de la brigada de aguas del Consis-
torio, la red de agua potable para detectar
el más mínimo escape que tenga el siste-
ma. Para ello, están utilizando alta tecnolo-
gía informática, y de gran precisión, que,
sin duda, ayudará a controlar y reparar cada
uno de los escapes que localicen.

Los especialistas en el tema están
totalmente de acuerdo en que gran
parte de la pérdida de agua se produce
en la distribución. Si se mejora, como
es el caso, el rendimiento de la red, se
disminuirán las pérdidas, y esto conlle-
vará un ahorro importante agua.

Gracias a este tipo de actuaciones,
lo que se pretende es preservar los re-
cursos, ya sean los acuíferos como
energéticos.

Procedimiento en la detección
de fugas de agua
El procedimiento que están siguiendo los
especialistas consiste en la colocación
de prelocalizadores de fugas (Permalogs),
que detectan las fugas por la noche, cuan-

do hay menos ruido ambiente. A la jorna-
da siguiente, se patrulla con un receptor
para la recogida de datos y conocer si hay,
o no, alguna fuga de agua. Si la hubiese,
se procede a la correlación (detección
exacta de la fuga), con un sistema correla-
dor acústico digital y un geófono de Sewe-
rin, para determinar el punto exacto en el
tramo de la conducción y actuar sobre él.
Se señaliza y se procede a la reparación
de la rotura, para que en futuras localiza-
ciones de fugas no interfiera.

El procedimiento en la red de aguas
de Pinoso se repetirá tres veces, para
dejar el sistema totalmente reparado.
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FARMACIAS DE GUARDIA
NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE

Del 4 al 10 y del 18 al 24
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 1 al 3, del 11 al 17 y del 25 al 31
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10
965 477 173

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Pinoso
Delegado Excm. Ayto.: Noelia Rico Martínez
Coordinador Medios
de Comunicación y Dirección: José A. Pérez Fresco
Redactores: Rafael Pérez, Fco. José Pérez, Juan Luis Pérez, César Pérez y Elena Mira
Fotografía: Redacción
Diseño e impresión: Editorial Lone S.L.
Depósito Legal: A-811-1987
Redacción: C/ Perfecto RIco Mira, 28. Apdo. 32 - Tfno.: 965478327 - 03650 PINOSO (Alicante)

HORARIO DE AUTOBUSES

DESTINO             LUNES A VIERNES             SÁBADOS

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

La Romana 06’30 14’45 08’30

La Algueña 06’30 14’45 08’30

Jumilla 06’30 20’00 15’45

Monóvar 07’15 18’00 08’30 14’45

Universidad 06’30

Novelda-Aspe 06’30 07’15 14’45 18’15

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento ............................. 902 190 900
Bodega Cooperativa ..................... 965 477 040
Bomberos .................................. 966 970 250
C.P. San Antón ............................ 965 477 049
C.P. Santa Catalina .......................965 477 310
Casa de Cultura .......................... 965 478 329
Casa de la Música ....................... 965 478 720
Centro de la 3a Edad .....................965 468 277
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

Dos proyectos  participan en la IV Edición del
Concurso de Proyectos Empresariales

Las asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro
vuelven a solicitar subvenciones al Ayuntamiento

Un año más, el Ayuntamiento de Pino-
so convocó el plan de ayudas a aso-
ciaciones y colectivos socioculturales
del municipio, sin ánimo de lucro, con
el fin de ofrecerles un apoyo económi-
co a la hora de programar sus activida-
des. Estas ayudas se correspondían al
ejercicio 2006.

El 2 de noviembre, el BOP publi-
caba las bases de la convocatoria,
abriéndose un plazo que concluyó el
13 de noviembre, y un total de ocho
asociaciones presentaron su solici-
tud para tomar parte  en esta convo-
catoria por la que cualquier asocia-
ción sociocultural del municipio po-
drá recibir una importante subvención,
cuyo importe no exceda de los 2.000
euros. Estos colectivos socio-cultu-
rales que han presentado su solicitud

han sido la Asociación de Vecinos del
Culebrón, Asociación de Vecinos El
Faldar, Cap Límit, Asociación de Ve-
cinos Encebras, Pinosart, Asociación
de Bolillos “Boixet”, “Pedra i Fang” y
Asociación de Vecinos Santa Catali-
na.

Las subvenciones concedidas, que
en ningún caso superarán los 2.000
euros, se harán efectivas a las entida-
des beneficiarias previa presentación
de la relación de gastos, antes del 20
de diciembre de 2006. El propósito de
estas ayudas es el de incentivar y pro-
mover toda clase de actividades, y
prestar cuantos servicios públicos con-
tribuyan a satisfacer las necesidades de
la comunidad vecinal de Pinoso, repre-
sentada por los distintos colectivos y
asociaciones.

A la cuarta edición del Concurso de
Proyectos Empresariales, convoca-
do por el Ayuntamiento de Pinoso, a
través de la ADM (Agencia de Desa-
rrollo Municipal de Pinoso), optan
este año dos proyectos de nueva
creación: el presentado por Francis-
co Vidal Deltell (“Clínica Dental”) y por
Pedro Jesús Sánchez Campuzano
(“Fabricación y Distribución de Cua-
dros”).

Las dos propuestas presentadas
optan a los siguientes premios:

Primer premio: 3.000 euros y placa
de honor (patrocinado por la Excma.
Diputación de Alicante/Area de Fo-
mento).

Segundo Premio: 1.800 euros y
placa de honor (patrocinado por

la Cámara de Comercio de Alican-
te).

Tercer premio: 600 euros y placa
de honor (patrocinado por la Asocia-
ción de comerciantes de Pinoso).

Además, cada uno de los premia-
dos recibirá un accésit de 200 euros,
para gastos de constitución de la
empresa, patrocinado por la Funda-
ción para la Creación de Empleo en
la Provincia de Alicante “Juan Huarte
de San Juan de Alicante” (FUN-
DCREA).

La finalidad de este concurso es
impulsar la creación de nuevas em-
presas, especialmente las que incor-
poren novedades en proyectos, pro-
cesos o servicios, capaces de con-
tribuir a la generación de riqueza y
empleo en el municipio.
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MEDIO AMBIENTE

Hallada una salamandra común en el Monte Cabezo

LOS NUEVOS CONTENEDORES QUE EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE HA COLOCADO EN EL CASCO URBANO

Hace unas semanas, en el Monte Cabezo, se produjo un
hallazgo de gran interés. Se trata de una salamandra co-
mún (de nombre científico Salamandra salamandra), espe-
cie no catalogada en la Comunidad Valenciana.

Lo curioso es que, entre las salamandras, la llamada
Salamandra Común vive en toda la Península Ibérica, sal-
vo en una pequeña banda costera desde Almería hasta
Cataluña, y las Islas Baleares. Por ello, es raro que se haya
encontrado un ejemplar en nuestra zona, lo que ha hecho
que el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pino-
so se haya puesto a investigar la razón de esta aparición
en el monte Cabezo.

Cuando se realice este análisis, que se ha solicitado al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se co-
nocerá si pertenece a la zona o proviene de poblaciones
de otros puntos del país. De confirmarse esta hipótesis,
sería un hallazgo muy importante, porque no hay datos de
registro de poblaciones de este anfibio en nuestra zona.

Si algún vecino de Pinoso tuviese constancia de haber
visto otro ejemplar de igual o similares características,
sería importante que lo comunicase a la Concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pinoso.

EJEMPLAR DE SALAMANDRA COMÚN QUE LLEVARON AL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

NUEVOS CONTENEDORES DE RECICLAJE
El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pinoso dispone, desde
mediados de noviembre, de nuevos contenedores para reciclaje, que ha
instalado en varios puntos del casco urbano, como las calles Lepanto y
Torrevieja y las inmediaciones del colegio público San Antón. Con esta
actuación se refuerza la capacidad de almacenaje de materiales para ser
reciclados, algo en lo que los pinoseros comenzamos a concienciarnos,
incrementando cada año las cantidades recogidas en este tipo de conte-
nedores específicos.

Aprobado el proyecto de
Voluntariado Ambiental para el
próximo año 2007
De cara al próximo verano, la junta de gobierno del pa-
sado 15 de noviembre aprobó el proyecto de activida-
des del próximo “Voluntariado Ambiental” a desarrollar
en nuestro municipio. Este proyecto se encarga de la
vigi lancia y prevención de incendios forestales en
nuestro entorno, y con este se cumplirán 10 años de
voluntariado en Pinoso, participando jóvenes tanto de
dentro como de fuera del municipio.

En la misma sesión se aprobaron las certificaciones
de obra de 3 actuaciones que se han realizado o se es-
tán llevando a cabo en nuestro municipio: por un lado la
certificación nº 1 de la obra de instalación de red de agua
potable en el paraje de “Casas de Pastor”. Por otro, las
certificaciones números 2, 3 y 4, de la obra de construc-
ción de vestuarios para el Pabellón Deportivo Municipal
“García Córdoba”. Y por último, la certificación nº 3 de la
obra de ampliación y reforma del edificio para el hogar de
la Asociación “11 de Septiembre” de Pinoso.

PREVENCIÓN

Día Mundial del SIDA
Reparto de preservativos, pegada de carteles e información sobre el SIDA
Viernes, 1 de diciembre
23’30 horas – Zonas de ocio de Pinoso
…………………………………………………………………………….

COMIJ
Viaje a Madrid
Viaje a Madrid para ver el musical “Los Productores”, protagonizado por
Santiago Segura y José Mota (de Cruz  y Raya). Inscripciones en la Casa de
Cultura.
Del 8 al 10 de diciembre
…………………………………………………………………………….

CURSOS
Yoga para niños/as
Dirigido a niños/as de 6º a 3 ESO. Inscripciones en la Casa de Cultura.
A partir de enero
Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

TOT JOVE

Activitats Desembre 2006
Dia 1: Dia Internacional de la SIDA (Informació y Manifest)
Dies 13, 14, 20 y 21: Taller de Rebosteria Mundial: de 18 a 19’30hores
(Elaboració de postres y dolços d’altres cultures)
Dies 8, 15, 20 y 21: Taller de Betlem: de 18 a 19’30 hores (Construcció
y Pintura del Betlem)
Dia 22: Festa Nadalenca: de 17’30 a 21’00 hores (Exposició del Betlem,
berenar i jocs de Karaoke)
…………………………………………………………………………….

genda uvenilj
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El delegado de la Centuria Romana, Basilio Rico,
elegido nuevo presidente de la Junta Central de
Hermandades

PASEO DE VEHÍCULOS ANTIGUOS
POR CULEBRÓN
Una treintena de coches antiguos, pertenecientes al
"Club de Vehículos 600 y Clásicos de Orihuela y Vega
Baja", recorrieron el término municipal de Pinoso el pasa-
do 26 de noviembre, con parada en la pedanía de Cule-
brón, donde sus propietarios llevaron a cabo una serie de
actividades, que incluyeron una visita a la bodega-alma-
zara y a la exposición de maquetas de trenes. La expedi-
ción también se desplazó al casco urbano de Pinoso, para
luego regresar a la pedanía a comer. Esta visita respondía
a una invitación de un socio inglés que, en la actualidad,
reside en Culebrón.

LA ASOCIACIÓN
"VINO Y LETRAS"
DE ALICANTE VISITÓ
PINOSO

La Asociación "Vino y Letras" de
Alicante y la Caja de Ahorros del
Mediterráneo llevaron a cabo, el
pasado 25 de noviembre, en nues-
tra localidad, una ruta literaria, en la
que colaboraba el Ayuntamiento
de Pinoso.

Hasta Pinoso se desplazaron
los representantes del diario Infor-
mación de Alicante, de Canal Ali-
cante TV, Turismo Rural, diario El
Mundo, del Gabinete de Prensa de
la Universidad de Alicante, Radio
Nacional de España, Radio Prensa
Comunicación, Videoagencia, Ga-
binete de Prensa de la CAM y de
Comunicación e Imagen de Obras
Sociales de la CAM.

La AA.VV. de El Culebrón celebró su sexto aniversario

Basilio Rico, representante de la Cen-
turia Romana, ha sido elegido como
nuevo presidente de la Junta Central
de Hermandades y Cofradías Pasiona-
rias de Pinoso, para los próximos cua-
tro años, gracias al apoyo del mayor
número de votos que recibió en la
asamblea llevada a cabo a principios
del mes de noviembre. Para el cargo
de vicepresidenta salió elegida Loli
Martínez. Los cofrades volvieron a con-

fiar la gestión de la tesorería y secreta-
ría en Inmaculada Brotóns y Elisa San-
tiago, que repiten en los cargos, del
mismo modo que lo hace la presidenta
del Departamento de Cultura, Rosa Ni-
colás.

La Junta Central de Pinoso la forman
los representantes de todas las cofra-
días y hermandades que toman parte
en la Semana Santa Pinosera.

Tras la elección y distribución de las

responsabilidades, uno de los prime-
ros cometidos de la nueva junta será
iniciar los preparativos de la Semana
Santa de 2007 y realizar balance de la
conmemoración de los 150 años de la
Semana de Pasión de Pinoso.

Una vez más, el último domingo de no-
viembre, los miembros de la "Asociación
de Vecinos de El Culebrón" celebraron
una jornada de convivencia (la segunda
del año). En esta ocasión, además, coin-
cidía con el sexto aniversario de su fun-
dación. Las actividades dieron comienzo
sobre la una de la tarde, cuando comen-
zaron a elaborarse los gazpachos y el
arroz con conejo y caracoles que com-
pondrían en menú de la comida de convi-
vencia, regado con vinos de la tierra.

La jornada finalizó con la tradicional
asamblea general de la asociación, que
incluyó la programación anual de activi-
dades para el próximo año, tales como
la organización de viajes, la participa-
ción en los actos del Villazgo, la partici-
pación en el desfile de carrozas de la

Feria y Fiestas, y la celebración de San-
ta Catalina con una hoguera y una cena.

La reunión finalizó con una animada
sesión de karaoke.

BASILIO RICO NUEVO PRESIDENTE DE JUNTA CENTRAL

LOS COCHES ANTIGUOS HICIERON PARADA EN LA PEDANÍA DE CULEBRÓN

UNO DE LOS LUGARES QUE VISITÓ LA EXPEDICIÓN FUE LA TORRE DEL RELOJ

LA SEDE SOCIAL DE LA PEDANÍA LUGAR DE REUNIÓN DE LOS VECINOS DE CULEBRÓN



Durante el mes de noviembre, varias
viviendas y edificios han recibido la vi-
sita de los amigos de lo ajeno. En unos
casos sí consiguieron su objetivo. En
otros, el intento fue abortado.

En los primeros días del mes tuvo
lugar la primera ola de asaltos. En casi
todos los casos registrados en la ma-
drugada del 6 de noviembre se trataba
de casas del casco urbano de Pinoso,
en un radio muy cercano, de las calles
Valencia, Sagasta, Maisonnave e Isabel
la Católica. Los autores intentaron ac-
ceder al interior de las viviendas forzan-
do la cerradura de la parte principal o
accediendo por la parte trasera, a tra-
vés de patios o ventanas. En algunos
casos fueron sorprendidos por los pro-
pietarios, mientras que en algunas vi-
viendas si que consiguieron entrar, re-
gistrando las habitaciones en busca del
botín ( joyas y dinero). Un equipo de la
policía judicial se desplazó a las vivien-
das, con el fin de observar lo sucedido y
recopilar datos para el esclarecimiento
de los hechos.

Dos días después, también de ma-
drugada, otras tres viviendas del térmi-
no municipal de Pinoso sufrieron varios
intentos de robo. Las viviendas esta-
ban situadas en las calles Honda y Du-
que de la Torre, y en la pedanía de Cu-
lebrón. En todos los casos, los ladro-
nes accedieron al interior de las casas
cuando sus propietarios estaban dur-
miendo.

Ante esta situación, Policía Local y
Guardia Civil tomaron cartas en el asun-
to y todas las medidas necesarias para
que estos hechos no se vuelvan a pro-
ducir. Todo parece indicar que se trata
de una banda desplazada de la costa
que también están perpetrando robos
en localidades como Monóvar y Elda

En dos de las viviendas, afortuna-
damente las alarmas lograron alertar a
los propietarios mientras estos dor-
mían, ahuyentando a los ladrones, mien-
tras que en una tercera lograron sus-
traer dinero en metálico.

Los asaltos continuaron en las si-
guientes semanas, y, en la tarde del 18
de noviembre, un chalet ubicado en las
faldas del monte Cabezo era visitado
por los ladrones. En la madrugada del
19 al 20 sucedía otro tanto en la gaso-
linera de la localidad. En ambos casos,
los ladrones buscaban dinero.
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Convivencia de la Agrupación Rondalla-Coral
“Monte de la Sal” en Benidorm

SUCESOS

Esta Navidad, el Mercado de Abastos también
premiará a sus clientes

Dia assenyalat per a la música de dolçaina

Como cada año por estas fechas, la
agrupación Rondalla-Coral “Monte de
la Sal” quiso compensar el constante
trabajo de ensayos y actuaciones de
sus componentes con la realización de
unas jornadas de convivencia, que sue-
len llevar a cabo en una localidad dis-
tinta a la nuestra.

En este caso, la ciudad elegida fue

Benidorm, donde estuvo el grupo, des-
de el viernes 17 al domingo 19 de no-
viembre. En su estancia en la capital tu-
rística de la Costa Blanca, cantaron la
Misa en la Parroquia de Nuestra Señora
del Carmen, ubicada en la Avenida del
Mediterráneo, y ofrecieron una actuación
en el salón de actividades del hotel en
el que se hospedaba la expedición.

Un año más, la Asociación de Comer-
ciantes del Mercado de Abastos pon-
drá en marcha su campaña especial de
Navidad, que desarrollará los sábados
23 y 30 de diciembre y 5 de enero, apro-

vechando el día de máxima afluencia a
las instalaciones. Este año se sortea-
rán premios como ordenadores, tele-
visiones de plasma, reproductores
DVD y una moto Harley Davidson.

OLA DE ASALTOS Y ROBOS A
VIVIENDAS

UNA DE LAS VIVIENDAS AFECTADAS EN LA OLA DE ROBOS

El passat 19 de novembre, els dolçainers del Grup
de Danses del Pinós vam participar en el II Aplec de
Dolçainers i Tabaleters del Pais Valencià, que es va

celebrar en la ciutat de Callosa d’En Sarrià, a la
comarca de la Marina Alta. Aquest aplec comme-
morava el que es va celebrar per primera vegada en
l’any 1981, ara fa 25 anys.

La participació i la organització va ser tot un
èxit. Per part dels músics va estar tota una expe-

riència indescriptible i emocionant, perquè vam po-
der gaudir de la nostra música, juntament amb al-
tres músics, que arribaren des d’altres pobles, so-
bre tot des de les comarques del sud i de l’interior.
Va ser molt emocionant, perquè, juntament als dol-
çainers i tabaleters d’avui, també hi van participar
alguns dolçainers dels temps passats, com per
exemple “Els Conills” d’Agost i també els molt afa-
mats i reconeguts per tot arreu “Els Boronats” de
Callosa d’En Sarrià. Aquestos són els fills, germans
i familiars de tota una saga de dolçainers que es re-
munta a  finals del segle XIX, i que es va anar transme-
tent de pares a fills, fins avui. Va ser tota una recom-
pensa al nostres esforços i estudis el veure com la
dolçaina ha evolucionat i s’ha adaptat als temps
actuals, sense perdre la identitat ni la força de la tra-
dició més pura i autèntica.

També vam poder gaudir de tot un ambient de
festa dolçainera, amb balls i danses tradicionals, ca-
rreres i cucanyes i jocs de tanganilla, concerts en di-
recte de totes les colles participants i, per a finalitzar,
el meravellós quintet de jazz amb dolçaina “Xavi To-
rres Quintet”, que va concloure amb aquest segon
Aplec de Dolçainers i Tabaleters del Pais Valencià.

XAVI AMORÓS (PISTOLA)
Grup de Danses del Pinós

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
La Casa del Vino es escenario de numerosas bodas,
pero la celebrada el pasado 18 de noviembre tuvo un
carácter especial. Antonia Albert (vecina de Ence-
bras) contrajo matrimonio con José María Poveda,
quien fuera presidente de la asamblea local de Cruz
Roja. Ambos tienen 85 años de edad y se conocían
desde su juventud, pero el destino los separó y cada
uno escogió caminos diferentes. Pero ella no llegó a
casarse con nadie y él sí. Ha sido ahora, al enviudar
José María, cuando ambos decidieron darse una
segunda oportunidad, plasmándola de manera ofi-
cial ante sus respectivas familias.
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Los termómetros se dispararon en
el mes de octubre y en noviembre
llegaron las esperadas lluvias
Los meses que hemos dejado atrás han sido de contras-
tes. En octubre tuvimos calor, y los termómetros registra-
ron la temperatura más alta en ese mes, desde que se co-
nocen los registros climatológicos en Pinoso. Según los
datos facilitados por Agapito Ochoa, desde el departamen-
to de matemáticas del Instituto de Enseñanzas Medias, el
domingo 29 de octubre, el mercurio alcanzó los 31 grados
centígrados, la segunda temperatura más alta de la comu-
nidad Valenciana, a tan sólo un grado de la máxima. Las
medias mensuales fueron 2,6 grados más altas que lo nor-
mal en esas fechas.

Por el contrario, la llegada del mes de noviembre vino
acompañada de lluvias, superando los datos registrados
hasta la fecha en este mes. Tan sólo en la primera semana
registraron los pluviómetros 61 litros por metro cuadrado
en el casco urbano, convirtiéndose, de hecho, en el mes de
noviembre más lluvioso desde que se recopilan datos ofi-
ciales en Pinoso. Además, en lo que llevamos de año, la
cantidad de lluvia supera ya los 300 litros por metro cuadra-
do, algo que han agradecido los agricultores por el ahorro
en riegos, aunque no significa que la situación de sequía
se haya superado.

Juan Pastor, un pinosero en la
comisión ejecutiva del sindicato La
Unió de Llauradors i Ramaders, COAG
El pinosero Juan Pastor se convirtió el pasado 12 de no-
viembre en miembro de la comisión ejecutiva del sindicato
agrario La Unió de Llauradors i Ramaders, tras ser elegido
en la jornada de clausura del IX congreso de esta entidad
que también conmemoraba este fin de semana su trigési-
mo aniversario. Bajo el lema “30 anys d’UNIÓ, la veu i la
força del camp per al futur”, el evento se llevó a cabo en la
Universidad Politécnica de Valencia.

Tras dos días de presentación, debate y votación de po-
nencias de política agraria y organización interna, el domin-
go 12 de noviembre, una amplia delegación de agriculto-
res pinoseros estuvo presente en los actos de clausura
del congreso, que se iniciaron con la elección de la nueva
comisión ejecutiva, de la que forma parte Juan Pastor en
representación del sector de frutos secos y de nuestra co-
marca, y del secretario general de La Unió, cargo en el que
fue ratificado Joan Brusca. Luego se homenajeó a los diri-
gentes que ha tenido el sindicato desde su fundación, en el
año 1976. Los actos de la mañana finalizaron con los dis-
cursos del nuevo secretario general de La Unió, el vicepre-
sidente del Consell, Víctor Campos, y la ministra de Agri-
cultura, Elena Espinosa.

Después se vivió la gran fiesta de celebración de aniver-
sario, que incluía una comida conmemorativa para más de
2.000 personas.

Cuando la nueva ejecutiva se reúna por primera vez, se
procederá al reparto de atribuciones a cada miembro y co-
noceremos de qué área se encargará el representante pi-
nosero.

La Bodega de Pinoso, presente en
Firavinum 2006, mientras sus vinos
siguen cosechando nuevos galardones
La Bodega Cooperativa de Pinoso ha recibido dos nue-
vos galardones, que se suman a la larga lista conseguida
este año. En esta ocasión se trata de dos medallas de
plata, en los premios Mezquita para los vinos “Vermador
Blanco Ecológico” y “Pontos Crianza del 2003”, dentro
de la Cata “Ciudad de Córdoba”, que se celebró en la
ciudad andaluza el pasado 11 de noviembre, y que viene
a reconocer los caldos pinoseros, sobre todo el blanco,
que ha conseguido tres premios en los tres certámenes
que se ha presentado.

Por otra parte, la bodega pinosera estuvo presente el
pasado 13 de noviembre en la feria Firavinum, que se ce-
lebró en la Institución Ferial Alicantina, y a la que acudió la
entidad con el objetivo de promocionar sus vinos y conse-
guir un distribuidor para el mercado interior de la provincia.
En el stand de la Bodega se exponía una amplia represen-
tación de todas las marcas que comercializa en la actuali-
dad, ya que el objetivo que la entidad vitivinícola se ha
marcado en esta feria es potenciar aún más su presencia
en el mercado. El certamen estaba organizado por la Aso-
ciación de Sumilleres de la Provincia de Alicante.

Entre los proyectos, a corto plazo, de la institución vi-
nícola se encuentra la presentación de un vino dulce, en
fechas próximas a la Navidad.

La ITV agrícola revisa 100 vehículos
y maquinaria

EL PINOSERO JUAN PASTOR, ENTRE LOS MIEMBROS DE LA NUEVA EJECUTIVA DE LA UNIÓ

Una vez concluida la vendimia, los agricultores han puesto
a punto sus tractores, de cara a pasar las revisiones perió-
dicas de sus vehículos. En los últimos días de octubre y
primeros de noviembre, la unidad móvil de ITV agrícola es-
tuvo en el término municipal de Pinoso, y revisó un cente-
nar de unidades, entre vehículos y maquinaria agrícola, tan-
to en las pedanías como en el casco urbano, sin tener que
desplazarse a otras localidades.

Según comentaron los inspectores a esta redacción, “los
pinoseros son conscientes de la revisión, y tan sólo en dos
casos hemos tenido que realizar observaciones”.

Al igual que otras ocasiones, los vecinos de las peda-
nías fueron los primeros en disponer de este servicio, que
se ubicó en Culebrón, Casas de Ibáñez, Rodriguillo, Pare-
dón y Encebras.

Y durante tres días, delante del pabellón de deportes, fue-
ron los vehículos del casco urbano los que tuvieron la opor-
tunidad de pasar la revisión. La documentación, las luces y la
dirección, así como los diferentes elementos de seguridad,
son los principales puntos de atención de los inspectores.

UN TRACTOR PASANDO LA INSPECCIÓN TÉCNICA
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La Cofradía del Vino “Reino de la Monastrell” celebra en Pinoso
el acto de investidura de sus cofrades

La Concejalía de Turismo se volcó de lleno en la organiza-
ción de todos los aspectos relacionados con la visita que
la Cofradía del Vino “Reino de la Monastrell” realizó en Pi-
noso el 19 de noviembre, celebrando en nuestra localidad
uno de sus actos más importantes, la VIII Investidura de
Nuevos Cofrades, precedida por un gran protocolo.

Los actos dieron comienzo con una misa en el templo
parroquial, que incluyó la bendición del colectivo. A la sali-
da del acto religioso, en el Ayuntamiento fueron recibidos
por las autoridades locales y la banda de música de la so-
ciedad “Unión Lírica Pinosense”.

Después se ofreció un vino de honor y degustación gas-
tronómica de productos pinoseros a los presentes, ofrecido
por el Ayuntamiento y la asociación “Ruta del Vino de Pinoso”,
para después partir en pasacalles hacia el Teatro-Auditorio,
donde se llevó a cabo el Solemne Acto de Investidura de los
nuevos cofrades.

Las personas distinguidas por la cofradía fueron Enrique
Mendoza Cortés, fundador de Bodegas Enrique Mendoza,
y José Serrano Cuadrillo, técnico del Ministerio de Agricul-
tura Pesca y Alimentación, como cofrades de Mérito, Anto-
nio Tovar, como cofrade de número, y como Jóvenes Ami-
gos de la Cofradía, Jorge Rodríguez Cases.

La celebración del evento contó con la disertación que
de la uva Monastrell realizaba Rafael Poveda, conocido bo-
deguero de la comarca. Sobre la Monastrell habló de sus
propiedades, de sus características y sobre todo de su his-
toria. Su exposición se centró en uno de los productos es-
trella que se produce con esta variedad, el conocido Fon-
dillón, la “bebida de reyes”.

La jornada finalizó con una comida de hermandad, en un
conocido restaurante de la localidad.

EL ALCALDE PARTICIPÓ EN EL ACTO DE INVESTIDURA

EL PRESIDENTE DE LA COFRADÍA FIRMA EN EL LIBRO DE ORO DE LA VILLA

ACTO DE INVESTIDURA A UNO DE LOS COFRADES

Una larga trayectoria
La Cofradía “Reino de la Monastrell”, constituida el 30
de junio de 1.998, debe su nombre a la variedad de vid
más común del Levante Español, pudiendo identificarse
las Denominaciones de Origen de Alicante y Valencia,
Castilla la Mancha y Región de Murcia, puesto que en
todas ellas la uva Monastrell ocupa un destacado lugar
en la producción anual.

Con sede en Murcia, en el Palacete de la Seda, esta
asociación sin ánimo de lucro tiene entre otros fines di-
vulgar y promover el correcto consumo del vino, así como
de la gastronomía en general. Por este motivo, y debido
a la magnífica calidad de la que gozan nuestros caldos y
productos gastronómicos, la Concejalía de Turismo, con
Noelia Rico al frente, apostó sin dudar por recibir a esta
Cofradía con prestigio nacional para que promocionara
las excelencias culinarias de las que Pinoso hace gala.



Excelentes críticas, el favor del público y una
excelente acogida por parte de organizadores
y autoridades, son los motivos por los cuales
Taules Teatre ha regresado más que satisfecho
de su participación en el Festival de Durango
(México), con la obra de Jardiel Poncela
“Angelina, o el honor de un brigadier”. Las
cuatro actuaciones realizadas en el seno del
festival, en diferentes ciudades del estado, y
más concretamente la llevada a cabo en su
capital, Durango, fueron seguidas por los
medios de comunicación, los cuales no
ahorraron calificativos a la hora de elogiar la
participación pinosera.

ASOCIACIONES
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HA SIDO INVITADO A PARTICIPAR EN FUTURAS OCASIONES

Taules Teatre regresa de México satisfecho por los éxitos
cosechados en el Festival de Durango

El 21 de octubre partía la expedición pinosera allende los
mares, en este caso el océano Atlántico, y tras muchas
horas de vuelo, al día siguiente, eran recibidos en el aero-
puerto de Durango (México) por miembros de la organiza-
ción del festival “Revueltas”.

La admiración y reconocimiento de los duranguenses por
sus paisanos la familia Revueltas, cuatro de cuyos herma-
nos destacaron internacionalmente en diferentes facetas
artísticas, es el motivo por el que el festival ostenta ese
nombre. Festival que, coincidiendo con la última quincena
de octubre, se celebra, desde hace ya varios años, en el
estado mexicano de Durango para acercar el arte y la cultu-
ra al gran público en una manifestación que toma las calles
y los escenarios de diferentes ciudades, para mostrar el
trabajo de artistas de todo el mundo. En esta ocasión Espa-
ña estuvo representada por el cantautor Joaquín Sabina y
por el grupo Taules Teatre.

Taules Teatre ya había conocido el favor del público mexi-
cano hace ahora once años, en una gira por Durango con la
obra de Molière “El Avaro”. El grato recuerdo del trabajo
desarrollado entonces motivó a los organizadores del fes-
tival a cursar una invitación al grupo, el cual escogió para
esta nueva incursión la comedia de Enrique Jardiel Ponce-
la “Angelina, o el honor de un brigadier”.

Durante cuatro duras jornadas, del 23 al 26 de octubre,
Taules recorrió por carretera cientos de kilómetros, cru-

zando de norte a sur el extenso estado mexicano (más de
cinco veces la extensión de la Comunidad Valenciana) con
el fin de mostrar al público de Lerdo, Tepehuanes, Santiago
Papasquiaro y Durango capital, el resultado de horas y ho-
ras de ensayos hilvanados por el director del Aula de Teatro
Clásico de la Universidad de Alicante, Andrés Vinaches, y
cuyo resultado es el magnífico montaje de la deliciosa co-
media de Jardiel Poncela. Un trabajo que el público mexica-
no ha sabido reconocer y aplaudir, y que la crítica especia-
lizada ha plasmado en artículos en prensa o difundido a tra-
vés de la radio o televisión estatal.

MUY BIEN RECIBIDOS

El periplo de Taules Teatre ha estado jalonado de diversas
muestras de atención y agradecimiento por parte de las
autoridades locales de los diferentes municipios donde ha
actuado.

Dignas de mención son las dispensadas por los Alcal-
des de Tepehuanes y Durango que ofrecieron al grupo pi-
nosero una recepción en el Ayuntamiento, con ágape in-
cluido. En dichos actos las máximas autoridades obsequia-
ron al grupo con diversos recuerdos de la ciudad, siendo
correspondidos, a su vez, con otros de Pinoso, obsequia-
dos por la Concejala de Cultura, Reme Amorós, que acom-
pañaba al grupo.

EXTERIOR DEL MONUMENTAL EDIFICIO DEL TEATRO RICARDO CASTRO DE LA CAPITAL DEL ESTADO EL ELENCO AL COMPLETO MOMENTOS ANTES DE LA FUNCIÓN DE DURANGO

LA EXPEDICIÓN PINOSERA A SU LLEGADA AL AEROPUERTO DE DURANGO
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DESPEDIDA
El Alcalde de Durango, Jorge Herrera, saludó a los componentes del grupo
en el aeropuerto, momentos antes de la partida, deseándoles buen viaje y
un pronto regreso a tierras mexicanas.

HOSPITALIDAD
Los amigos del grupo de teatro duranguense recibieron al grupo Taules en
sus casas, con la hospitalidad que caracteriza a los mexicanos.

JOAQUÍN SABINA
El cantautor español también participó en
el Festival de Durango, en un concierto
multitudinario recogió el afecto y devoción
que por el sienten los mexicanos, y ofreció
una dedicatoria al grupo Taules.

DIFUSIÓN
La actuación de Taules fue publicitada con gran despliegue de medios, como una de las actividades destacadas
del Festival Revueltas 2006.

La amabilidad y cortesía con que Taules ha sido tratado
en todo momento por autoridades y organizadores se mul-
tiplicaba cuando venía de miembros del grupo de teatro de
Durango. Para Taules, desde su primera visita a México, sus
amigos, tal y como nos confiesa uno de los directores del
grupo, José A. Pérez Fresco: “En Durango tenemos un
montón de buenos amigos con los cuales hablamos de tea-
tro, intercambiamos textos, grabaciones de obras,… y dis-
frutamos de su hospitalidad”.

FIRMANDO AUTÓGRAFOS

Los aplausos cosechados sobre el escenario se traslada-
ron a la calle, donde los actores eran reconocidos por el
público asistente a las representaciones, al tiempo que
eran felicitados y, en muchos casos, requeridos para firmar
autógrafos y dedicatorias.

Nos dicen que Miguel Santiago, el actor más veterano
del elenco, comentaba después de firmar varios autógra-
fos: “¡Che, esto lo cuento en el Pinós y no se lo creen”.

Parte de la expedición tuvo que volver a España, por
condicionamientos laborales o personales, tras cumplir con
el compromiso de las actuaciones. Pero nueve, de los die-
ciséis componentes, aprovecharon una semana más de
estancia para disfrutar de los atractivos culturales, monu-
mentales y naturales del estado de Durango.

La experiencia ha sido tan positiva que se plantean vol-
ver en futuras ediciones, para lo cual cuentan ya con la invi-
tación oficiosa de los organizadores.

Para este viaje Taules ha contado con el respaldo de la
Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Pinoso, que
han colaborado en sufragar parte de los gastos que el gru-
po ha tenido que asumir al desplazar hasta Durango a las
16 personas que componían la expedición.

LA PRENSA ESTATAL SE VOLCÓ CON TAULES
EL SOL DE DURANGO
- “Éxito del Taules Teatre en el Festival Revueltas 2006”
- “Una obra por demás divertida, con buena iluminación, destacadas actua-
ciones y una magnífica dirección”
- “Al finalizar la obra, algunos teatristas locales empezaron a intercambiar
opiniones, como es el caso de Macario Rueda: “es una obra deliciosa, Jardiel
Poncela es genial, esta compañía si que está en forma, muy buenas las actuacio-
nes, todo, se noto de inmediato que son una compañía seria y formal…”
EL SIGLO DE DURANGO
- “Una dosis extra de alegría y comicidad se repartió a granel anoche en el
Teatro Ricardo Castro con la presencia de Taules Teatre”
- “El éxito de la obra se justifica al terminar de observar el trabajo de los 12
actores en escena, quienes logran arrancar una sonrisa al más amargado espec-
tador”
LA VOZ DE DURANGO
- “Los doce actores… aparecieron en el escenario atrapando desde el pri-
mer momento al espectador”
- “Esta puesta en escena divirtió a los duranguenses congregados en el re-
cinto teatral, sumando un éxito más de esta divertida comedia de enredos…”
VICTORIA DE DURANGO
- “El jueves por la noche se llevó a cabo la presentación de “Angelina o el
honor de un brigadier” con las impresionantes actuaciones del grupo Taules
Teatre de España”
- “La obra agradó bastante a todo el público asistente, quienes por varios
minutos aplaudieron a la compañía Taules Teatre”
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CRUZ ROJA PINOSO

Plazo de solicitudes para entrar en la
4ª fase de la Campaña de Alimentos
La Asamblea de Cruz Roja Española de Pinoso ya ha recibi-
do los alimentos correspondientes a la 4ª (y última) fase del
Plan de Ayuda a Necesitados 2006. Se han recibido 831
kilos-litros de alimentos (los mismos que en fases anterio-
res), y entre los cuales hay arroz blanco, arroz con alubias,
arroz con leche, arroz con lentejas, arroz con verduras, arroz
vaporizado, azúcar, cereales, galletas, leche continuación
en polvo, leche entera en polvo, leche entera UHT, natillas,
pasta alimenticia, queso fundido en porciones y queso fun-
dido en lonchas.

Dichos alimentos serán distribuidos gratuitamente para
su consumo entre personas necesitadas, con una situa-
ción económica precaria.

Por ello, Cruz Roja Pinoso informa que ya está abierto el
plazo de entrega de solicitudes, hasta el próximo 20 de
diciembre. Las personas interesadas en conocer los requi-
sitos y la documentación a aportar pueden ponerse en con-
tacto con la coordinadora de Cruz Roja Pinoso, acudiendo a
la sede de la asamblea local, en horario de lunes a viernes,
de 11 a 13 horas, y los martes, de 16 a 20 horas.

La asociación de discapacitados
estrenó sede
Desde el pasado 27 de octubre, los miembros de la Aso-
ciación de Discapacitados Físicos, Psíquicos y Sensoria-
les de Pinoso y Comarca ya disponen de unas instalacio-
nes donde reunirse y realizar sus actividades. Se hallan en
la planta baja del antiguo Instituto, y están equipadas con
un aseo adaptado, y mobiliario diverso, como unas estan-
terías con libros y revistas sobre las enfermedades que les
afectan.

Para este mes, la asociación está preparando varias ac-
tividades, coincidiendo con el Día Mundial del Discapacita-
do, que se celebra el 3 de diciembre. El viernes, día 1, se
llevará a cabo una interesante charla-coloquio sobre el
mundo de la discapacidad y la manera de afrontar la rehabi-
litación de las personas afectadas, a cargo de Pilar García
(Directora del Centro de Día de Asprodis), y Martín Fernán-
dez (fundador de Asprodis-Elda). Será a partir de las 7 de la
tarde, en el Centro de Recursos “Casa del Vino”. Y en la
noche del 2 de diciembre se celebrará una cena benéfica,
con la que conmemorarán la efeméride mundial. Será en el
restaurante El Timón, a partir de las 21’30 horas.

También se está preparando la segunda edición del con-
curso de dibujo “Per un món sense barreres”, con la inten-
ción de implicar a los alumnos de los centros educativos
en la concienciación ciudadana respecto a los discapacita-
dos. El concurso se llevará a cabo en el primer trimestre
del próximo año 2007.

LA PRESIDENTA, LUCIA GÓMEZ, CON ALGUNOS ASOCIADOS EN LA NUEVA SEDE

Con un responso en memoria de todos los fallecidos en
el osario común del cementerio municipal, oficiado por
el Cura-Párroco, Damián Luis Abad, y el Vicario, Javier
Díaz, acompañados por el Coro Parroquial, autoridades y
cuantas personas decidieron acercarse al Cementerio
Municipal, el 1 de noviembre se celebró el Día de Todos
los Santos. Aunque la celebración daba comienzo con
misas celebradas a las 9 de la mañana y 12 del mediodía.
Tras la última de las celebraciones religiosas un autobús
trasladó, desde la ermita de Santa Catalina hasta el Cam-
posanto Municipal, a los miembros del Coro Parroquial y
a cuantas personas impedidas decidieron subirse al mis-
mo.

Desde primeras horas de la mañana, los aledaños del
Cementerio presentaban una imagen bastante concurri-
da de vehículos que entorpecieron, en algunos momen-
tos, la entrada fluida al parking habilitado, aunque dispo-
sitivos de la policía municipal se encargaron, en las ho-
ras puntas, de controlar el tráfico desde la antigua carre-
tera de Murcia.

De cualquier forma, las calles del cementerio pre-
sentaron un continuo deambular de personas, tanto del
municipio como de fuera del mismo, que no quisieron
faltar un nuevo año, en su visita al Camposanto en la
celebración del Día de Todos los Santos.

RESPONSO EN EL OSARIO GENERAL  EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS

LAS CALLES DEL CEMENTERIO ESTUVIERON MUY CONCURRIDAS

Los pinoseros acuden masivamente
a visitar a los difuntos
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “MAXI BANEGAS”

Nuevo punto de lectura en el centro
social de mayores
Desde el pasado 8 de noviembre, nuestros mayores cuen-
tan con un nuevo punto de lectura en su centro social, que
gestionará la Biblioteca Municipal “Maxi Banegas”, y en el
que, cada 3 meses, aproximadamente, se renovará para
que los usuarios tengan a su disposición libros de lectura,
novelas… que podrán consultar mientras permanezcan en
el centro. Además, aquellos títulos que no estén y quisie-
ran tener la oportunidad de leer allí, pueden solicitarlos para
que se incluyan en la nueva remesa de libros.

Es la segunda vez que la Biblioteca Municipal promueve
un punto de lectura de estas características. El primero fue
el que existe, desde hace un año, en la sección de pediatría
del Centro de Salud Pinoso-Algueña, en este caso con li-
bros y cuentos para niños. Además, hay que recordar que
durante la época estival, y en las instalaciones polideporti-
vas, se instala la “Biblioteca d’Estiu”, para ofrecer este mis-
mo servicio a los bañistas.

El objetivo que se pretende es que todos los vecinos de
Pinoso tengan acceso a la lectura y al fondo bibliográfico
que, hoy día, posee nuestro municipio.

Los pinoseros, volcados una vez
más con la cena del cáncer

Buena acogida al "Plan Renove" de
electrodomésticos
Los electrodomésticos suponen un 16% del gasto ener-
gético de los hogares y la mitad del consumo eléctrico.
Si  a ello se añade que el suministro ya cuesta este año un
4,8% más, una buena manera de reducir la factura es, pre-
cisamente, cambiar las viejas lavadoras, frigoríficos y lava-
vajillas por otros de menor consumo.

Estos equipos más eficientes energéticamente tienen
un precio superior al precio medio de mercado. No obstan-
te, su consumo energético a lo largo de toda su vida útil es
inferior y, entonces, menor la factura energética que debe
pagar el consumidor. Así, el ahorro energético permite, en
parte, recuperar el sobreprecio pagado al adquirir el equi-
po.

Para ello, se considera conveniente incorporar un incen-
tivo económico que anime al consumidor en esta decisión
hacia un equipo más eficiente energéticamente.

Por este motivo, desde el Gobierno central se promovió
una campaña, denominada "Plan Renove", que contempla-
ba una ayuda de 75 euros para jubilar los viejos electrodo-
mésticos (lavadora, frigorífico, congelador y lavavajillas), y
que en nuestra comunidad abarcó del 28 de septiembre al
28 de noviembre.

Esta iniciativa ha impulsado la venta en nuestro munici-
pio de más de un centenar de unidades, sobre todo lavado-
ras, en los tres establecimientos que en nuestra localidad
se dedican al sector de electrodomésticos, y que se adhi-
rieron a esta campaña.

El "Plan Renove" de electrodomésticos busca que los
españoles se hagan con equipos para el hogar de clase A
(los de más ahorro energético) y que las ventas de estos
aparatos pasen del 40% actual a un 70%. Por ejemplo, una
lavadora de clase A consume a lo largo de su vida útil un
40% menos de energía que una de clase D, lo que conlleva
ahorrarse más de 200 euros en energía y más de 35.000
litros de agua. Su utilización también evita la emisión de
altos índices de dióxido de carbono (Co2).

La Parroquia reabre sus puertas
Las obras de reposición de pintura practicadas en el Tem-
plo Parroquial desde el pasado mes de septiembre han lle-
gado a su fin, tras completar la última fase de obras de res-
titución de la decoración pictórica de la iglesia. Los pinto-
res concluían su trabajo antes del 1 de noviembre, pero las
labores de limpieza y colocación de imágenes y demás
enseres prolongaron la espera hasta el primer fin de sema-
na de noviembre, cuando se reanudaron las misas en la
nave central del templo, aunque todavía faltaba algo por
hacer, ya que una empresa eléctrica local procedió al cam-
bio de toda la instalación de la parroquia (cables, focos,
enchufes e interruptores), y poco a poco se completaron
los pequeños retoques de pintura que todavía faltaban por
realizar en la iglesia, así como el abrillantado del piso, hasta
quedar concluida la actuación en su totalidad a mediados
de noviembre.

Todas estas obras practicadas en la iglesia de San Pe-
dro Apóstol han sido posibles gracias a subvenciones lle-
gadas desde la Diputación Provincial de Alicante, así como
al aporte económico del Ayuntamiento de Pinoso.

LOS SOCIOS ACOGIERON DE BUEN AGRADO LA APERTURA DEL PUNTO DE LECTURA

LA PRESIDENTA Y EL ALCALDE SE DIRIGIERON A LOS ASISTENTES A LA CENA DEL CÁNCER

Ya son 11 los años de celebración de la cena benéfica de la
Asociación de Lucha contra el Cáncer de Pinoso, un acon-
tecimiento que cada año logra congregar a buena parte de
la sociedad pinosera, y de otras localidades, movidos por
la solidaridad. Y aunque en esta edición han sido menos los
comensales, por coincidencia con otros actos sociales, la
recaudación ha sido muy similar a la de otras ediciones,
siendo el montante de 5.233 euros, de los cuales, 1.200
euros corresponden a la ayuda del Consistorio, y el resto a
los tickets de la cena y la rifa benéfica, para la cual, cabe
destacar que este año se han incrementado notablemente
la cantidad de objetos y regalos donados por las empresas
y colectivos solidarios, que con su entrega voluntaria tam-
bién aportan su granito de arena a esta causa.

Entre las personas que compartieron mesa y mantel
destacan el secretario provincial de la asociación, Pedro
Jiménez Ponce, y la secretaria de la delegación de Alican-
te, Belén Ortiz Catarla, que por primera vez asistían al acto
de Pinoso, llevándose una imagen de pueblo solidario y
entregado a las buenas causas.

Los 5.322 euros de la recaudación serán entregados, a
través de la Asamblea Provincial, en la sede de Madrid, don-
de se destinarán a la labor de investigación en su lucha
contra la enfermedad.

Por otra parte, la delegación pinosera tiene previsto abrir
próximamente su sede, en el antiguo Instituto, lugar cedido
por el Ayuntamiento de Pinoso, y que será dotado con or-
denadores por la Asociación Nacional de Lucha contra el
Cáncer. Además, tienen en proyecto realizar unas charlas
informativas sobre el tabaco y otros temas que afectan a
los colectivos más vulnerables.
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Días de fiesta en Santa Catalina
Los primeros fríos del otoño trajeron consigo, como cada
año, las fiestas del Barrio de las Cuevas. Unas celebracio-
nes que se viven a pie de calle, con gran participación de
vecinos y pinoseros.

Los festejos tuvieron su inicio en la noche del 18 de
noviembre, cuando los vecinos de la barriada acudieron al
local social para conocer y elegir a sus representantes fe-
meninas. En una velada repleta de sorpresas, la señorita
Sole Albert Bermejo se convirtió en Reina del barrio, junto
a sus Damas de Honor, las señoritas Fátima Millán Cañas y
Sonia González Carrión. El acto incluyó este año algunas
novedades, ya que la llamada al escenario de las todavía
candidatas estuvo precedida por la proyección de un video
elaborado por los Medios de Comunicación Municipales,
en el que se presentaba a cada aspirante, junto a las opi-
niones que cada una de ellas tenía sobre el barrio, sus in-
quietudes y aficiones, o su amor a la fiesta. En el momento
de la recogida de votos, otra proyección repasó en imáge-
nes lo que fueron las fiestas del año anterior, y mientras se
efectuaba el recuento de votos, Paco “Pipol”, director de la
banda de cornetas y tambores de Santa Catalina, recibió
una placa por su dedicación a la banda, que este año, ade-
más, estrenó indumentaria para afrontar el frío de las sali-
das en traslados, así como en la procesión.

Tras su proclamación, la Reina y su Corte de Honor co-
menzarían a disfrutar de sus fiestas en la mañana del do-
mingo 19 de noviembre, Día de la Cueva. Primero había
que ir a Misa, tras la cual se produjo uno de los aconteci-
mientos novedosos de las fiestas, la bendición oficial de
la campana de la ermita de Santa Catalina, con el nombre
de “Tía Concha”. En el acto estaban presentes el Párroco
de Pinoso, Damián Luis Abad, el Alcalde, José María Amo-
rós, la Comisión de Fiestas al completo y los vecinos del
Barrio, que actuaron como testigos. Como madrina del
acto, la Comisión declinó este cargo en Elisa Yáñez. Al
acto de la bendición de la campana se acompañó un acta

Presentación de las candidatas a Reina del barrio

LAS CANDIDATAS A REINA EL DÍA DE SU PRESENTACIÓN A LAS AUTORIDADES LOCALES

SOLE ALBERT Y SUS DAMAS TRAS EL ACTO DE ELECCIÓN

SALIDA DE LA SANTA PARA EL PRIMER TRASLADO

Dentro de las actividades previas
a las fiestas de Santa Catalina,
el acto que mejor anuncia su lle-
gada se produce cuando la Co-
misión de Fiestas presenta, a las
autoridades locales, a las tres
señoritas que este año repre-
sentan la esencia de la mujer del
popular “Barri de les Coves”. Y
así ocurrió en la tarde-noche del
6 de noviembre. Para las señori-
tas Sole Albert Bermejo, de 15
años, Sonia González Carrión, de
16 años, y Fátima Millán Cañas,
de 16 años, fue un acto repleto
de nervios, aunque demostraron
que son muy buenas amigas.

El Alcalde de Pinoso, José
María Amorós, y los ediles pre-
sentes en el acto les desearon
la mejor de las suertes a cada una
de las candidatas y animaron a los
pinoseros a vivir plenamente
estas fiestas populares que se
viven en la calle.

del momento, que quedará salvaguardada en la propia
ermita, para dar fe, a través de los tiempos, de la citada
bendición.

Seguidamente, la imagen de Santa Catalina realizaba su
primer traslado por la zona de las cuevas, ya que en una de
ellas pernoctaría esa misma noche, la de Victor Santos.
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Curso intensivo para aprender a bailar las danzas de Santa Catalina
Mientras algunos vecinos del “Barri de les Coves” se afa-
naron en preparar adornos con que engalanar las calles
para sus fiestas, otros decidieron aprender a bailar las dan-
zas populares, gracias al “taller de danses” que, un año
más, pusieron en marcha la Comisión de Fiestas y el “Grup
de Danses del Pinós”. Un curso intensivo de tres días, en-
tre el 14 y el 16 de noviembre, en el que todas las perso-

nas que se inscribieron aprendieron la ancestral tradición
de bailar las danzas típicas, que antaño se representaban
en la plaza de San Fernando. Una tradición recuperada
desde hace unos años y que, tras la Ofrenda, congrega a
un mayor número de personas que no se resisten a com-
batir el frío invernal con los bailes típicos de la zona. El
taller se desarrolló en el local de Santa Catalina.

La campana de la ermita ya lleva
el nombre de “Tía Concha”

Tras muchos años queriendo llevar a cabo la bendición
oficial de la campana de la ermita de Santa Catalina, por fin,
la Comisión de Fiestas del barrio decidió realizar este pe-
queño pero emotivo acto, el 19 de noviembre, antes del
primer traslado de Santa Catalina.

La campana, antaño anunciaba con volteos los toques
de misa de la parte baja de la población, pues se encontra-
ba colocada en la ermita de San Antón. Tras su derribo, en
1972, la campana fue trasladada a la recién construida er-
mita de Santa Catalina, ubicada en el actual Local Social.

La Comisión de Fiestas del barrio y todos sus vecinos
han decidido bautizar esta campana bajo el nombre de “Tía
Concha”, en recuerdo de dos Conchas, “la Cureta” y la del
“Tío Guerra”. La primera era la encargada de la limpieza y
repique de campana de la antigua ermita, y la segunda supo
mantener vivas las canciones y bailes propios de esta zona,
transmitiendo sus conocimientos a las nuevas generacio-
nes.

ELISA YÁÑEZ Y SU HIJA, REPICANDO LA CAMPANA TRAS LA BENDICIÓN

LA CORTE DE HONOR Y AUTORIDADES AYUDARON A DESGRANAR EL ARROZ

Los niños disfrutaron en el taller
de disfraces
Medio centenar de niños y niñas participaron en el taller
de disfraces, que organizaba la comisión de fiestas, con
el objeto de que los jóvenes se confeccionaran el atuen-
do para lucirlo el último día de fiesta. Los jóvenes reci-
bieron una clase práctica de cómo confeccionarse el
disfraz, cuya temática estaba relacionada con el mar. Los
monitores de la asociación “La Rialla” fueron los encar-
gados de transmitirles nociones básicas para ello.

Después, tras una potente traca, comenzaron a servirse
raciones de una gran paella valenciana, que degustaron los
asistentes en el parque y el local social de Santa Catalina.

Por la tarde, los más pequeños lo pasaron en grande con
un magnífico espectáculo teatral.

SANTA CATALINA CAMINO DE LA PRIMERA CUEVA

LA PRIMERA CUEVA EN LA QUE PERNOCTÓ SANTA CATALINA
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Intenso final de las fiestas
El resto de la semana, cada noche, te-
nía lugar la novena y los tradicionales
traslados de la imagen de la santa a los
domicilios agraciados este año para
albergar a su patrona, hasta que regre-
só a la ermita en la noche del 24 de
noviembre, para dar paso a la “cremà
de les fogueres”. El hecho de caer en
viernes hizo que se incrementara el nú-
mero de grupos que plantó hoguera, y
la fiesta acabó a altas horas de la ma-
drugada.

A pesar de haber trasnochado, los
vecinos se levantaron pronto el sába-
do 25, unos para ir al mercado, otros
por la “despertà” de la Colla de Do-
lçaina i Tabalet Municipal, y los más pe-
queños, para subir en el “trenet” o dis-
frutar en el parque infantil de atraccio-
nes.

DANZAS POPULARES EN LA "REPLACETA DE SAN FERNANDO"

LA HOGUERA OFICIAL ARDIÓ PASADA LA MEDIA NOCHE

ALUMNOS, PROFESORES Y PADRES EN LA HOGUERA DEL COLEGIO DE SANTA CATALINA

CORTE DE HONOR DEL BARRIO CUEVA EL DÍA DE LA OFRENDA A SANTA CATALINA

SANTA CATALINA TRAS SU CORONACIÓN EN LA PROCESIÓN EL DOMINGO
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FIESTA DE SANTA CATALINA

Pero el acto central de la jornada
sería la Ofrenda de Flores, que este año
tuvo una gran participación, finalizando
en la ermita, donde se interpretó el Him-
no a Santa Catalina.

Luego, el centro de atención se
desplazó a la replaceta de San Fernan-
do, donde se bailaron las danzas popu-
lares, y por la noche hubo verbena en el
local social.

Quedaba el día grande, el domin-
go 26 de noviembre, que comenzó
con música y mucho colorido, prime-

ro en la “despertà” y el pasacalle con
las charangas, que se acompañó con
productos de la zona para desayunar.
Y después en el desfile de disfraces,
en el que tanto participantes como
espectadores disfrutaron a lo gran-
de.

La mañana concluiría en la explana-
da de la ermita, donde se llevó a cabo la
tradicional rifa del Barrio Cuevas.

Por la tarde, los actos religiosos se
iniciarían con la Misa Solemne, antes
que la imagen de Santa Catalina pasea-

ra por las calles del barrio por última
vez este año, en la Procesión, que,
como siempre, vivió su instante culmi-
nante en la calle Centro, donde se reci-
tó la oración a la Santa y su palma fue
coronada de flores por el “ninyet”, que
descendió de la “magrana”.

El colofón a los festejos, como es
habitual, se produjo una vez entrada la
procesión, con el disparo de un espec-
tacular castillo de fuegos artificiales,
que fue contemplado por un numeroso
público a pesar del frío.

EL ALCALDE, JOSÉ MARÍA AMORÓS SE SUMÓ A LA CELEBRACIÓN DEL DESFILE SIMPÁTICA FOTO DE LA COMISIÓN

VARIOS GRUPOS DE VECINOS Y AMIGOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE



El programa, dividido en dos  partes, incluyó temas clási-
cos, en su mayoría de autores alemanes, y una segunda par-
te más conocida, con temas como “Moon River” o el musical
“West Side Story”.

Este grupo se creó en el año 2003. El objetivo de la agru-
pación es dar a conocer este instrumento de manera indivi-
dual y como grupo, así como promocionar a futuros trompis-
tas profesionales con una experiencia personal que enri-
quezca su formación de cara al público.

CULTURA
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La música de trompa y trombón,
protagonista del llamado Fin de
Semana Musical
La primera de las actuaciones tuvo lugar el 11 de noviembre,
a cargo del cuarteto de trombones Glissando, que interpretó
un programa clásico, finalizando con la banda sonora de una
las películas de James Bond, y el famoso “Hey Jude”, de los
Beatles.

Esta formación se creó en agosto del año 2002, debido al
interés de sus componentes por difundir la música de este
instrumento, y para ello ofrecen un repertorio amplio, que
abarca desde la música del renacimiento hasta el jazz o swing.
Además, aprovechan al máximo la potencia de la familia del
trombón, utilizando el alto, tenor, bajo y contrabajo.

Entre sus filas se encuentra el pinosero Juan Navarro,
músico de la Unión Lírica Pinosense, y actualmente profesor
del conservatorio profesional de Alicante.

El 12 de noviembre, el grupo de trompas del Conservatorio
Superior de Música “Oscar Esplá”, de Alicante, formado por 15
personas que están acabando sus estudios superiores de
Música en la especialidad de trompas, ofrecieron un excepcio-
nal concierto, bajo la dirección de José Antonio Antolín Polo, y
con la ayuda de Guillermo Mondéjar, a la percusión.

EULALIA GONZÁLEZ: PAISAJES Y RETRATOS DE AIRE MURCIANO

Las paredes del Centro de Recursos “Casa del Vino” acogen, desde el pasado 11 de diciembre y hasta el 2 de diciembre, una interesante exposición de la pintora
murciana Eulalia González. Esta artista, que ama el paisaje y el retrato, logra que en sus trabajos se aprecie lo minucioso de su trazo y la naturalidad de los colores
extendidos de manera armoniosa. Ha expuesto en multitud de lugares, como Totana, Lorca o Caravaca, así como en la capital de España. Cabe destacar que
en la colección del Palacio de la Zarzuela se encuentra expuesto un retrato de Su Majestad la Reina Doña Sofía, confeccionado por esta artista. En el acto de
inauguración estuvieron presentes la Edil de Cultura, Reme Amorós, miembros de Pinosart, amigos de la artista y amantes de las bellas artes.

Clausura de la exposición y homenaje a Federico Tormo

CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN DEL PINTOR FEDERICO TORMO

Por primera vez, una exposición se clausuraba en Pinoso
de forma solemne. Y en este caso, es cierto que había una
razón de ser, puesto que se trataba de la muestra que se
dedicó al pintor y dibujante Federico Tormo Monzó, nacido
en Pinoso, y que el 28 de octubre culminaba tras cerca de
un mes en el Centro de Recursos “Casa del Vino”.

Por ello, el Ayuntamiento de Pinoso y Pinosart decidie-
ron homenajear a Federico Tormo de una forma especial.
En el salón de actos se llevaría a cabo el acto, con pre-
sencia de autoridades locales, miembros de Pinosart, que
aprovecharon para inaugurar el curso de pintura, y fami-
liares del artista, que agradecieron la gran acogida que
había tenido la exposición.

El acto incluyó una conferencia pronunciada por el pro-
fesor Francisco Rico Pérez, titulada “Concepción Arenal
en Pinoso; Federico Tormo en Madrid”, en la que repasó
la trayectoria y obra de estas dos figuras de nuestra cultu-
ra, y propuso que el futuro museo de Pinoso lleve el nom-
bre de Federico Tormo.

Además, se llevaron a cabo varias proyecciones y fue
repartido material destinado especialmente a la juven-
tud.

EL CUARTETO DE TROMBONES “GLISSANDO” DEL QUE FORMA

PARTE EL PINOSERO JUAN NAVARRO
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APRENDIENDO A PINTAR DESDE NIÑOS
Desde el pasado 14 de noviembre, cada martes, en un aula del colegio San
Antón, se está desarrollando una nueva actividad extraescolar, un curso de
pintura. A partir de las 5,30 de la tarde, los alumnos, de 5 años de edad, por
espacio de hora y media, dan rienda suelta a su imaginación, a través de esta
actividad de pintura que está impartida por la pintora local Aurelia García.

El objetivo de este curso es despertar en los niños el interés por el dibujo
y la pintura, además de ofrecer otra alternativa después de las clases.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA
CELEBRÓ UNA SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS
Con el fin de incentivar la participación de personas de todas las edades en
la Escuela Municipal de Cerámica en este curso 2006-2007, se llevó a cabo,
del 23 al 27 de octubre, una semana de puertas abiertas, en las que quien
quiso pudo conocer cómo se desarrolla esta actividad plástica, que ayuda,
entre otras cosas, a desarrollar la imaginación, sobre todo la de los más pe-
queños. Adultos, jóvenes y niños probaron la experiencia de moldear con
barro, figuras, objetos y detalles, con el consejo del profesor Federico Gar-
cía. Los participantes en esta iniciativa pudieron elaborar productos cerámi-
cos únicos y personales.

El curso ya ha dado comienzo, con estos horarios, según edades: Niños
de 4 a 5 años, los viernes de 17.30 horas a 18’30 horas. Grupo de 6 a 8
años, los lunes y miércoles, o los martes y jueves, de 17’30 a 18’30 horas.
Para los alumnos con edades comprendidas entre los 9 y 14 años las clases
se impartirán los lunes y miércoles, o los martes y jueves, de 18’30 a 19’30
horas. A partir de 15 años de edad, martes y jueves, de 19’45 a 21’15 horas.
Las inscripciones se realizarán en la Casa de Cultura.

CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 2006

La composición presentada por Andrés Albert felicitará las fiestas navideñas
Ya conocemos la imagen de esta próxima Navidad, con la
que el Ayuntamiento felicitará las fiestas. El 20 de noviem-
bre se reunía el jurado en la Casa de Cultura, y eligió para el
primer premio, dotado con 130 euros, la obra “Al Pinós, el
Nadal es nota”, presentada por Andrés Albert Pérez, de 15
años de edad, y que estudia en el Instituto “José Marhuen-
da Prats” (reproducida en la página 4).

Además, los trabajos presentados por Claudia García
Albert (del colegio Santa Catalina), Andrea Poveda Santia-
go (del colegio San Antón) y Max Benjamín Goddard (del
Instituto de Secundaria “José Marhuenda Prats”), fueron
seleccionados y premiados con los tres accésits de 60
euros que contemplaban las bases del concurso.

Los miembros del jurado, formado por el presidente de
la asociación local “Pinosart”, Luis Doménech, la presiden-
ta de la Asociación de Discapacitados, Lucía Gómez, Fran-
cisco José Pérez, licenciado en Historia del Arte, la Edil de
Fiestas, Encarna Albert, y el Primer Teniente de Alcalde,
Vicente Rico Ramírez, catalogaron de muy buenos y repre-
sentativos los trabajos presentados, y alabaron la dedica-
ción de los niños y jóvenes en este tipo de concursos.

Tanto las obras ganadoras como el resto de tarjetas pre-
sentadas podrán contemplarse en las paredes de la Casa
de Cultura en la antesala de la Navidad, mostrando el traba-

Celebrada la 8ª Edición del
Concurso “Todo está en los libros”
Orientar a los alumnos de 1º ESO en la utilización de las
obras de consulta de la Biblioteca Pública Municipal es el
principal objetivo del concurso “Todo está en los libros”,
que organiza la Concejalía de Cultura, y que se desarrolló
este año del 13 al 21 de noviembre. Con esta actividad, los
alumnos aprendieron a documentarse por sí mismos, loca-
lizando, en las obras de consulta, la información concreta
que necesitan para sus trabajos.

La mecánica del concurso se distribuía en tres fases. La
primera consistió en contestar cuatro preguntas, en un tiem-
po máximo de ocho minutos. De los vencedores de la fase
anterior, se clasificaron los que menos tiempo tardaban en
localizar otras tres preguntas similares.

En la última fase, los seleccionados tuvieron que con-
testar a una pregunta de mayor dificultad, y el tiempo era
determinante en la selección de los ganadores. Como no-
vedad este año, los premiados (uno de cada curso de 1º
ESO) recibieron un reproductor de MP3.

LOS TRABAJOS DE DIBUJO PRESENTADOS POR ANDREA, CLAUDIA Y MAX MERECIERON LOS TRES ACCÉSIT DEL CONCURSO

ALUMNOS Y PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL CURSO DE CERÁMICA

AURELIA GARCÍA RODEADA DE SUS ALUMNOS DEL CURSO DE DIBUJO

jo desarrollado por los jóvenes en este concurso organiza-
do por las Concejalías de Juventud y Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Pinoso.
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DONACIÓN DEL PROFESOR RICO PÉREZ AL PUEBLO DE PINOSO (I)

“El Juicio”, de Enrique Reyzábal
Premio de la “Escuela Central de Be-
llas Artes de San Fernando”. Gran For-
mato. Óleo sobre lienzo, 150 x 200
cms., sin contar el amplio y decorativo
marco. Forma parte de una trilogía, jun-
to a “Batalla Naval” y “El Pescador
Muerto”. Por el testimonio de su her-
mano Pedro, protagonista principal del
cuadro, como acusado, Reyzábal pen-
só en un título más amplio, que fue, por
sus tristes vivencias posteriores, como
premonitorio: “Juicio Político”; que
para el reo era algo así como una “muer-
te civil”.

Esta pintura también representa,
según Camón Aznar, “La Injusticia”;
pues el pintor ha prescindido en ella de
los símbolos de la justicia. Por ello, en
este cuadro, no aparece el tribunal en
el estrado, ni la balanza ( justicia huma-
na). Tampoco el crucifijo ( justicia divi-
na). Y el Fiscal dormita sonriente, sabe-
dor de que la sentencia ya está dada.
Su hermano, Rafael, intenta, asiéndole
el brazo con fuerza, que “se arrepienta
y declare adepto al régimen”. Ni en la
realidad lo conseguiría después, al
abandonar la Falange –siguiendo a su
Jefe y amigo Dionisio Ridruejo– e in-
gresar en la cárcel.

“El Pescador Muerto”, “Batalla
Naval” y “Juicio Político”, encajaban
en las exigencias que las “Exposicio-
nes Nacionales de Bellas Artes” (crea-
das por Isabel II en 1853) pedían a los
pintores para poder ser premiados: “úl-
timos momentos de los reyes, batallas
sangrientas, féretros y demás asuntos
tétricos”. Así, un colega de E. Reyzá-
bal,  Gonzalo Bilbao, afirmaba que, “por
aquella época, los que carecían de re-
compensas oficiales tenían que dibu-
jar, forzosamente, el muerto corres-

V MOSTRA DE TEATRE D’HUMOR DEL PINÓS

Los pinoseros acuden a la Mostra

pondiente, si querían aspirar a algu-
nos premios o medallas de bellas ar-
tes” (citas de Begoña Torres, SORO-
LLA. La magia de la luz, Madrid, 2005,
páginas  15, 16 y 26. Editorial LIBSA).

La Tercera Medalla de Bellas Artes
la ganó Enrique Reyzábal con “El Pes-
cador Muerto” que, a raíz de aparecer
mi libro sobre este pintor, y una recen-
sión del mismo en la Revista “Mar” (Fe-
brero, 2004), el “Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía”, que es pro-
pietario del mismo, lo ha retirado del
vestíbulo de la calle Génova, nº 24 (Ins-
tituto Social de la Marina), donde peli-
graba la conservación del cuadro. En
las obras que allí se efectuaban lo pu-
dimos cubrir con un plástico, gracias a
las gestiones que realizamos el pres-
tigioso fotógrafo Pablo Linés y un ser-

vidor. Algunos directivos del Museo
Reina Sofía desconocían la existencia
de esta espectacular obra de arte, tal
vez por proceder la pintura de los fon-
dos del antiguo Museo de Arte Con-
temporáneo.

“El Juicio” y “Batalla Naval” for-
man parte de nuestra colección. “El Jui-
cio”, lo regalaríamos a Pinoso (donación
pura y simple, sin contraprestación al-
guna), con la única condición de que cris-
talice el Museo “Federico Tormo
Monzó”, donde quedaría para siempre;
así como otras obras de arte –ya en Pi-
noso– que comentaremos en próximos
números de “El Cabeço”, Dm.

FRANCISCO RICO PÉREZ
Emérito de la UCM

El 3 de noviembre se iniciaba la quinta
edición de la Mostra de Teatre Ama-
teur d’Humor del Pinós, un evento para
el que la entrada a las representacio-
nes era gratuita, aunque este año la
organización optó por ofrecer un bono
especial para todas las funciones,
igualmente gratuito, que se pudo con-
seguir días antes del inicio de la mos-
tra. Los pinoseros respondieron con
la retirada de más de 200 bonos.

El grupo Calandraca Teatre, de El-
che con la obra “No Es tan fácil”, fue el
encargado de iniciar las representacio-
nes. Un montaje que ha sido premiado
en certámenes nacionales e interna-
cionales, y que trataba de uno de esos
temas personales que finalmente aca-
ba siendo universal ¿Cómo dejar a tu

pareja y quedar como amigos? “No es
tan fácil” gustó a los más de 200 aman-
tes del teatro que se dieron cita en el
Teatro Auditorio, a pesar de ser una no-
che intempestiva, y que se vieron sor-
prendidos con un final que no se espe-
raban.

Siete días después, el grupo eldense
Carasses Teatro participó en esta edi-
ción del certamen teatral con la obra “El
disputado amor de la deseada Cásina”,
de Plauto, en una adaptación literaria diri-
gida por Antonio Santos. Una comedia
que hablaba de asuntos eternos, de
aquellas cuestiones que siguen movien-
do el mundo: el amor y el dinero. Y todo
por medio de una trama en la que dos
hombres, padre e hijo, están perdida-
mente enamorados de la misma mujer.

El espectador asistió, atónito durante
toda la obra, a las estratagemas utiliza-
das por el viejo para conseguir los amo-
res de la joven damisela, aunque sal-
dría escarmentado de su intento.

Y las risas continuaron el 17 de no-
viembre, con la tercera de las repre-
sentaciones. En esta ocasión, el “Grup
de Teatre La Fuga”, de Tarragona, re-
presentó “Privée”, una obra inspirada
en las experiencias vividas por los pro-
pios actores.

Ahora solo queda esperar al 1 de
diciembre, cuando se clausurará la
Mostra con la entrega de galardones a
los grupos participantes, en una cere-
monia que estará aderezada con los
sketchs que pondrá en escena el gru-
po Taules Teatre.
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DEPORTES

XVIII MEDIA MARATÓN MÁRMOL Y VINO DE PINOSO

La prueba atlética de Pinoso cumple su mayoría de edad con
una alta participación local

Un total de 373 atletas, de ellos 28 locales, la ausencia de
lluvias e incidentes fueron los aspectos más destacados
de la 18ª edición de la Media Maratón del Mármol y Vino
Villa de Pinoso, que se disputó el pasado 5 de noviembre.

Los atletas de Kenia fueron los triunfadores de la prueba,
no teniendo rival en sus categorías tanto masculino como
féminas.

En la primera de las cuatro vueltas del circuito, ya se
pudo vislumbrar, que la carrera era cosa de cuatro atletas.
El vencedor, que imprimió un fuerte ritmo desde el princi-
pio, fue el keniata Abraham Iyabei que acabó la prueba con
un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 43 segundos, el segundo
fue el alicantino Francisco Lázaro Sesa, con 1 hora, 9 minu-
tos y 59 segundos (a dos minutos y 16 segundos del ven-
cedor, y que el pasado año también consiguió la segunda
posición).

En féminas, la primera en cruzar la meta fue la keniata
Joyce Elhossine, con 1 hora, 17 minutos y 53 segundos
(quedando a 50 segundos del record y la 13 en la general).

La ausencia de viento y unas temperaturas no muy altas,
hicieron pensar que se podrían batir los récords estableci-
dos desde el 2001, pero el hecho de que la cabeza de
carrera la formaran pocos corredores impido esta circuns-
tancia.

Los trofeos que se establecieron en las 13 categorías
establecidas, aumentaron en esta edición con los vetera-
nos y se entregaron por las reinas y cortes de honor mayor
e infantil de las fiestas.

El premio al más veterano fue para Juan Rivas Gea con
70 años. Destacar que desde la organización también se
entrego un premio especial a dos disminuidos físicos, uno
de ellos invidente, que tomaron parte en el evento.

ALTA PARTICIPACIÓN LOCAL
En cuanto a la participación local, de nuevo fue numerosa,
con 28 miembros del Club Atletismo Pinós. El primero en
cruzar la meta, en la posición 50, fue José Augusto López
Prats, con un tiempo de 1 hora, 26 minutos y 45 segundos,
seguido de Roberto Pérez, en la 63. En féminas, la primera
local fue Mª José Guardiola, en la posición 239, mientras
que la joven Laura Mira Rico se alzó con el triunfo en la
categoría de júnior femenina.

BALONCESTO

Las bases del CB El Pinós inician
la competición
Los equipos base del CB El Pinós iniciaron el 11 de
noviembre la competición en el nivel Promoción-1, don-
de se han inscrito 4 equipos. En este debut liguero, 3
equipos jugaron en casa, mientras que el cadete feme-
nino descansó. Los equipos de categoría infantil, mas-
culino y femenino, se enfrentaron al Bañeres, mientras
el cadete masculino jugó su primer partido contra el
Elda. Además de esta competición, un grupo de juga-
dores benjamines disputaron en Novelda un torneo.

La intención del club pinosero es contar con varios
equipos base, creando una estructura fuerte que, con
el paso de los años, refuerce a los equipos señor y
júnior, que disputan competiciones oficiales de la Fe-
deración de Baloncesto de la Comunidad Valenciana.

SALIDA DE LA PRUEBA LLEGADA DEL VENCEDOR DE LA PRUEBA PRIMER CORREDOR LOCAL EN LLEGAR A LA META

CRUZ ROJA PRESENTE EN EL EVENTO DEPORTIVO CORREDORES LOCALES EN LA ENTREGA DE TROFEOS



Un año más, y organizado por el “Club Ártico Sur”, el paraje
de El Sequé volvió a ser escenario de una nueva prueba de
Mushing (especialidad deportiva que consiste en utilizar
los perros como elementos de arrastre), y que se celebró
los días 18 y 19 de noviembre. Son ya varios los años que
se viene disputando este evento, que congrega a numero-
sos aficionados, que comprueban como la simbiosis entre
el hombre y el perro es total, para conseguir que ambos
disfruten de la naturaleza.

Compitieron corredores de las provincias de Alicante,
Valencia, Almería y Málaga. Los vencedores de esta edi-
ción fueron:

En “Pulka”, modalidad que utiliza bicicleta y perros, la 1ª
fue Aurora, corredora de Almería, 2º “James” de Pinoso, y
3º Emilio Vicedo de Novelda. En la modalidad de carros
con 6 y 8 animales, el 1º fue el pinosero Joaquín Sáez, 2º
Antonio Rubio de Almería y 3º Paco Pérez de Málaga.

DEPORTES
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Perros de trineo en el paraje de El Sequé

FÚTBOL

El Hércules de Alicante entreno tres
veces en el Perfecto Rico Mira
No una vez, ni dos, sino tres, y podrían ser más. A los res-
ponsables técnicos del Hércules de Alicante, conjunto que
milita en la 2ª División del fútbol nacional, les gustan las
instalaciones que posee el Pinoso CF, tras entrenar en tres
ocasiones durante el último mes. La primera el 1 de no-
viembre, la segunda, el pasado 14, y la tercera, el 22 de
noviembre, realizando sus ejercicios preparatorios en el
estadio municipal Perfecto Rico Mira.

La buena marcha del equipo alicantino despertó gran ex-
pectación, y fueron varios los medios de comunicación de
la provincia, así como la cadena de televisión autonómica,
que se acercaron a seguir loe entrenamientos. También el
Alcalde de Pinoso, José Maria Amorós, junto a la Edil de
Deportes, Noelia Rico, estuvieron presentes en el entre-
namiento del día 14 (a primera hora), así como miembros de
la junta gestora del Pinoso CF.

El hecho que el Hércules entrenara en el estadio pino-
sero obedecía a la falta de campos de entrenamiento en la
capital, ya que el estadio de atletismo, donde habitualmen-
te se ejercitan, presenta un mal aspecto y todavía no se
habían superado los trámites burocráticos de la construc-
ción de nuevos campos en Foncalent. El director deportivo
del Hércules, Javier Subirats, alabó las instalaciones de Pi-
noso, opinión refrendada por los responsables técnicos,
entre los que se encuentra el pinosero Javier Vidal, el se-
gundo preparador físico del equipo.

FÍSICOCULTURISMO

El pinosero Fran Pastor, 4º clasificado
en el Campeonato de España
de Físicoculturismo
La modalidad deportiva del físicoculturismo ha comenzado
a conocerse y despuntar en Pinoso, gracias al trabajo de
Francisco Pastor, que lleva entrenando y compitiendo des-
de los 19 años. Pero ha sido en los últimos tres años cuan-
do “Fran” ha comenzado a recoger sus frutos, tras partici-
par en diferentes competiciones regionales y nacionales.
Con 28 años de edad y una estatura de 1 metro 72 centí-
metros, el palmarés de este deportista es envidiable:

Primero en el Campeonato de la Comunidad Valenciana
de 2004 (en la categoría 75/80 kg.), segundo en el nacional
Eusebio Esteban de 2004 (75/80 kg.), primero en el nacio-
nal Eusebio Esteban de 2006 (en la modalidad 80/85 kg.), y
su último triunfo, cuarto en el Campeonato de España de
2006 (en la categoría de 80/85 kg.).

Para conseguir estar entre los mejores de España, Fran
se somete a una estricta dieta, que le obliga a comer cada
dos horas, y a un duro entrenamiento, que comienza a las
5’30 de la mañana con ejercicios cardiovasculares, que,
entre otros, consisten en subir y bajar escaleras durante
unos 25 minutos, además de una hora diaria de entrena-
miento, que realiza en el gimnasio que dirige, “Mithos”.

CAZA

Habrá presencia pinosera en el
autonómico de caza menor con perro

JUGADORES DEL HÉRCULES DE ALICANTE EJERCITÁNDOSE SOBRE EL CÉSPED

DEL PERFECTO RICO MIRA

FRAN PASTOR ENTRENANDO EN SU GIMNASIO

SALIDA DE UNO DE LOS PARTICIPANTES EN LA PRUEBA DE MUSHING

El 4 de noviembre, el coto social “El Cabeço” (propiedad
de la Federación Provincial de Caza), se llevó a cabo la
última prueba clasificatoria para el campeonato autonómi-
co de caza menos con perro. La competición estuvo pasa-
da por agua, dada la lluvia de los primeros días del mes de
noviembre. No obstante, para el pinosero Alejandro Pove-
da Verdú (Piedra) supuso la clasificación para disputar el
Campeonato de la Comunidad Valenciana de esta modali-
dad, al quedar tercer clasificado en la prueba disputada en
el monte Cabezo de Pinoso.

UNO DE LOS COMPETIDORES A SU LLEGADA AL PUNTO DE CONTROL
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DE INTERÉS

La obesidad infantil

SEXO EDAD SOBREPESO(IMC>P85) OBESIDAD(IMC>P97) 
3 años              16,8%              8,7% 
6 años              18,6%              7,7% 
12 años              26,9%              10,5% 
14 años              22%              11% 

 
NIÑOS 
 

16 años              17,2%              4,4% 
3 años              14,5%              10,3% 
6 años              14,3%              10,7% 
12 años              20,7%              16,7% 
14 años               20,9%              12,7% 

 
  
 NIÑAS 
  
  16 años              12,8%              8% 

La obesidad constituye actualmente un importante proble-
ma de salud pública, debido a su frecuencia creciente en la
población y a sus repercusiones en la salud de los indivi-
duos que la padecen.

De hecho, la OMS considera desde 1998 a la obesidad
como una epidemia global, por presentar una elevada fre-
cuencia en los países desarrollados, donde es el trastorno
nutricional y metabólico más importante, siendo la principal
enfermedad no transmisible, y por estar incrementándose
en los países en transición al desarrollo, donde conviven
obesidad y desnutrición.

La obesidad tiene repercusiones, no solo sobre la sa-
lud del niño o niña que la padecen en su infancia, sino
también a lo largo del resto de su vida. En la infancia, el
exceso de peso produce sobrecarga del aparato locomo-
tor, repercute en el aparato respiratorio y, sobre todo, en
el desarrollo psicológico y la adaptación social, propician-
do una pobre imagen corporal de sí mismos y una sensa-
ción de inferioridad y rechazo. Además, en niños y adoles-
centes obesos, se observa un incremento de la frecuen-
cia de exceso de lípidos en sangre, hipertensión e intole-
rancia a la glucosa.

Son numerosas las investigaciones que se han ocupa-
do de verificar el impacto de los hábitos nutricionales sobre
la salud de las personas. En concreto, el modelo medite-
rráneo de dieta basada en un elevado consumo de frutas,
verduras, legumbres, cereales, pescado y aceite de oliva,
es aceptado de manera generalizada por sus bondades, al
reducir las tasas de mortalidad por enfermedades cardia-
cas y oncológicas entre otras.

Sin embargo, este tipo de dieta, que ha sido propia de
nuestra cultura, está cambiando hacia otros modelos occi-
dentales y, hoy en día, se pueden observar grandes dife-
rencias en los hábitos alimentarios, entre los grupos de
personas mayores y de la juventud con la infancia y la ado-
lescencia.

Según datos de la Encuesta de Salud de la Comunidad
Valenciana 2000-2001:

- un 13% de los niños no toman pescado semanalmente,
-  un 42,3% consume verduras menos de tres veces por
semana.
-  un 61,2 % de la población infantil no consume fruta dia-
riamente,
- un 18,1% de los niños/as declaran un consumo diario de
chucherias,
- un 12,5 de niños/as valencianos refieren que consumen
diariamente pasteles, dulces y bollería industrial,
- un 15,9% de los niños/as toma lácteos o pasteles ex-
clusivamente como postre, sustituyendo a la fruta,
- un 39,2% alterna fruta y lácteos como postre.

El porcentaje de niños mayores de 5 años que hace
ejercicio físico varias veces por semana es sólo del 14,7%.
A partir de los 6 años, la mayor parte de los niños/as (95,2%)
ven la televisión todos o casi todos los días. Entre los ni-
ños/as que ven la televisión todos o casi todos los días, lo
hacen mas de 2 horas (el 14,2% de los de menos de 5
años, el 26,8% de los que tienen 6 a 10 años y el 36,5% de
11 a 15 años).

Un 37,1% de los niños/as juega con videojuegos, orde-
nador o Internet, todos o casi todos los días. Este porcen-
taje se incrementa conforme aumenta la edad de los niños;
de ellos, un 31,9% le dedica entre 1 y 2 horas.

El informe de Salud Escolar nos permite conocer el por-
centaje de niños/as con sobrepeso y obesidad. Esta infor-
mación la obtenemos a partir de los datos sobre peso y
talla de los alumnos/as. En el curso escolar 2004-2005, el

porcentaje de escolares con sobrepeso y obesidad en la
Comunidad Valenciana fue el siguiente:

En las últimas décadas, la institución familiar ha experi-
mentado profundos procesos de cambio, consecuencia, a
su vez, de los cambios sociales y de las repercusiones que
estos han tenido en los estilos de vida. Pero, a pesar de
estos cambios, la familia sigue siendo uno de los espacios
esenciales de socialización y adquisición de los futuros
hábitos de vida en el niño.

Cada día tenemos la posibilidad de generar hábitos sa-
ludables de vida entre nuestros jóvenes, tengan la edad
que tengan, y entre esos hábitos está el de realizar una
nutrición equilibrada. Está en nuestras manos.

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

Fuente: Servicio de Salud Infantil y de la Mujer. Dirección General
Salud Pública Generalitat Valenciana
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Pinceladas

Esta Asociación sigue trabajando para
airear (con jubilosa ilusión) todas sus
próximas actividades, para que, a tra-
vés de las mismas, continúe sonando
fuerte el nombre de Pinosart, y también el nombre de
Pinoso.

Para empezar; el próximo día 22 de diciembre se fa-
llarán los premios del certamen  Erol-Beker, con un
jurado cuyos nombres se darán a conocer oportunamen-
te. El día 26 del mismo mes, martes, tendrá lugar la inau-
guración de una exposición colectiva en el Centro Cul-
tural Casa del Vino, de la cual ya informaremos más
detalladamente. A finales del mes de Enero del 2007,
expondremos nuestras obras en Petrel, para después
pasar a Novelda, a falta de que nos confirmen fecha.
También pretendemos exponer en Monovar, en Sax, en
Villena...

Las pretensiones de Pinosart son recorrer toda la
provincia con una exposición itinerante sin ningún áni-
mo de lucro.

No pretendemos vender cuadros. Lo único que nos
guía es pasear por toda la provincia nuestro nombre
cultural y el estandarte de Pinoso.

Para poder realizar este ambicioso proyecto nos vere-
mos obligados a solicitar ayudas a cualquier empresa u
organismo oficial que se preste a ello, y en ello estamos,
intentando recabar apoyo económico para poder hacer
realidad esta atrevida e ilusionante aventura cultural.

Pinosart, desde que nació, no ha parado de trabajar
haciendo proyectos para su futuro, y también para que
nuestro querido Pinoso se vaya conociendo cultural-
mente por toda la provincia.

En la actualidad contamos con 95 socios, que no
está nada mal. Nuestra Biblioteca-Hemeroteca particu-
lar, (El rincón de las lecturas olvidadas), poco a poco
va creciendo gracias a los libros, revistas y periódicos
que vamos recibiendo de los pinoseros y de algunas
entidades. Pretendemos reunir una especie de estan-
tería memória en la cual se pueda encontrar cualquier
fecha ya pasada, cualquier dato de la historia, o simple-
mente cualquier curiosidad.
Confiamos en seguir recibiendo material en forma de
libros y revistas para seguir llenando este baúl de los
recuerdos, que algún día se constituirá en una original
Biblioteca-Hemeroteca llena de curiosidades. En un rin-
cón cultural que siempre será patrimonio del pueblo.

Pinosart es una Asociación de aficionados a la pintu-
ra, pero siempre estaremos dispuestos a apoyar cualquier
acto cultural, aunque no tenga nada que ver con la pintura.

También queremos resaltar, que estamos abiertos a
recibir socios colaboradores que nos ayuden a engran-
decer esta Asociación, cuya ilusión y ánimo se remiten
a darle nombre a nuestro pueblo, a parte claro está, de
divertirnos con algo tan estimulante como es la pintura.

Aunque todavía no hemos hecho la inauguración ofi-
cial de nuestra sede, invitamos a todo el pueblo a que
visite nuestras humildes instalaciones, que no son gran
cosa, pero que seguro les agradará respirar el aroma
del arte que envuelve el lugar.

PINOSART

El viento de los recuerdos
hincha las velas

Por el tobogán del bolígrafo resbalan desde mi mente
hasta las cuartillas todos mis pensamientos, todas mis
sensaciones, todos mis recuerdos. ¿Qué me puede im-
pedir que mis recuerdos recuperen aspectos de la vie-
ja leyenda dorada de mi infancia? ¿Por qué no puedo
recordar, con pluma humilde, pero también sensible, el
ritmo progresivo de aquellos mis primeros años?

Abril, 1.935. Primavera acariciada por las frescas bri-
sas levantinas. Flores de leyenda abriendo sus pétalos
de oro y de esperanza. Tierras altas de la ribera del Vi-
nalopó, un aprendiz de río, que bajaba cantando el hu-
milde romance de sus aguas pobres.

Hondón de Monóvar. Valle histórico y legendario, lu-
gar donde se escribió el epílogo de la guerra civil espa-
ñola. Materialización de mis recuerdos, que tienen el
valor de auténticos documentos históricos, y un íntimo
e imperecedero sentimiento de aquel Valle en el cual
se coronó la paz en nuestra querida España.

Muy lejos queda ya aquella primavera de insultante
juventud, que hoy pone celo en mis pensamientos. Muy
lejos quedan ya aquellos años de ternura. Muy lejos que-
dan ya aquellos quebrantados tiempos de sendas des-
ganadas. Muy lejos queda ya el recuerdo de aquella ven-
tana por la cual me asomaba al mundo.

Desde el caparazón de mi inocencia juvenil, desea-
ba que las horas pasaran rodando presurosas por el
plano inclinado de la tarde, hasta caer en el remanso
dorado del crepúsculo. Siempre esperando que llega-
ran aquellos sábados solemnes, vísperas de domingos
sagrados. Recuerdos imborrables que parten el alma, y
que ya están hundidos en el tiempo.

Divina juventud. Punto de arranque de una larga ca-
rrera de anhelos y esperanzas, exaltación desmedida
contra el tiempo, impaciencias mal controladas, absur-
dos desasosiegos, prisa, mucha prisa...

¡Cuanta ignorancia! Hoy, más que nunca, cuando mi
vida ya está más que cimentada, me acuerdo de aque-
llos desesperos, y de lo difícil que resultaba que dos
relojes fueran de acuerdo. Mientras que el reloj empa-
redado del comedor marcaba las doce, el reloj de bolsi-
llo del vecino marcaba las doce y veinte. Aquellas inse-
guridades me impacientaban y me desconcertaban, por-
que nunca podía saber con certeza cuando sonarían las
emocionantes campanadas del domingo.

¡Inocencia fabulosa!. Fuentecillas de ilusión, años de
vida absorbente...

Hoy, desde este añoso observatorio, mis pensamien-
tos, desplegados en abanico, se recogen un instante
para ocuparse de mí mismo, de aquellas prisas ince-
santes de mi juventud, de aquellos entusiasmados pro-
yectos, que las lluvias de los años fueron enterrando.

Un viento edénico ha hinchado las velas, y a bordo
de un navío regresan jubilosos mis recuerdos estreme-
cidos de añoranzas.

LUIS DOMENECH
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OPINIÓN

¡¡Viva Santa Catalina!! y ¡Feliz Navidad!
Estoy escribiendo estas líneas cuando acabamos de vivir
las Fiestas de Santa Catalina de 2006, fiestas que me han
permitido, también en esta ocasión, sentir de cerca el pul-
so del barrio y de sus gentes, al tiempo que conocer de
boca de sus vecinos sus necesidades e inquietudes y, por
mi parte, manifestarles nuestro apoyo inquebrantable para
intentar darles solución.

Y en cuanto a las fiestas, ¿qué voy a decir, que ya no
haya dicho?: que me gustan y que mi condición de "covero"
me hace sentir doblemente orgulloso de su Comisión de
Fiestas y de cada uno de los vecinos que las viven y disfru-
tan con intensidad y generosidad. Muchas gracias a todos,
y que el espíritu del barrio no desaparezca nunca.

Y lo que tampoco deseo que desaparezca es el en-
canto al que hace referencia el eslogan de nuestro pue-
blo. El compromiso de que nuestro municipio tenga un
desarrollo sostenible, respetuoso con su entorno, sus
costumbres y sus ciudadanos es algo prioritario para
nosotros. La adhesión, en su día, del Ayuntamiento a la
Red de Agenda 21 de la Provincia de Alicante promovida
por la Excma. Diputación, ha establecido las bases y un
protocolo de actuaciones que en estos días estoy tras-
ladando a concejales, trabajadores municipales, asocia-
ciones y colectivos.

Estas actuaciones, que contarán con subvenciones del
organismo provincial, promoverán diagnósticos de la reali-
dad del municipio, para más tarde elaborar planes de actua-
ción y, en un futuro, realizar seguimientos y valoraciones de

los planes de acción emprendidos. Pero quizá lo más im-
portante de este proyecto de futuro sea la creación de un
foro, mediante el cual canalizar la participación ciudadana a
la hora de tomar todo tipo de decisiones que comprometan
el futuro de Pinoso.

El compromiso y trabajo desarrollado, tanto en este pro-
yecto como en muchos otros, por el equipo que formamos
Reme, Encarna y Vicente quisiéramos que tuviera conti-
nuidad en un futuro, para lo cual concurriremos a las próxi-
mas elecciones municipales bajo las siglas del PSD (Parti-
do Social Demócrata), formación política que nos garantiza
total independencia y libertad a la hora de gestionar los asun-
tos municipales.

Se acercan las Fiestas Navideñas y queremos transmi-
tiros nuestros mejores deseos para esos días de calor de
hogar, felicitaciones, agradecimientos, reencuentros,…
Días en los que encontramos momentos para la solidari-
dad, atender a los que más lo necesitan, avivar la amistad o
fomentar la ilusión de los más pequeños. Deseando que
esos momentos perduren a lo largo del año, recibid nuestra
más calurosa felicitación.

¡Feliz Navidad y Prospero 2007!

VICENTE RICO, REMEDIOS AMORÓS
Y ENCARNA ALBERT

Primer Teniente de Alcalde
y Ediles del Ayuntamiento de Pinoso

Partido Popular: el agua, nuestra mayor prioridad
Aunque, en las últimas semanas, los agricultores hayan dado
un respiro por el regreso de las lluvias, ello no quiere decir
que hayamos superado el grave problema de sequía que
padecemos en nuestro territorio. En este sentido, desde el
Partido Popular creemos que es necesario seguir luchando
en favor de recuperar el Plan Hidrológico Nacional que el
actual Gobierno de la Nación paralizó en su día, y su princi-
pal obra, el Trasvase del Ebro. Ahora también se anuncia,
por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, el final del Tras-
vase Tajo-Segura. Los estatutos de esta comunidad y la
aragonesa quieren blindar el agua, un recurso que es de
todos los españoles. Por ello, en defensa de los trasvases,
nuestro partido, a nivel nacional, ha presentado una moción
en el Congreso de los Diputados, porque consideramos
que es imprescindible apostar por solventar la falta de agua
en zonas como nuestro territorio aprovechando los sobran-
tes de otras cuencas hidrográficas. Necesitamos el agua.
Nuestros acuíferos ya no aguantan mucho más.

Además de solicitar la llegada de este recurso funda-
mental para nuestro desarrollo, también hemos de menta-
lizar a los habitantes de estas tierras en que hay que opti-
mizar recursos y realizar siempre un buen uso del agua,
aunque sin llegar a la propuesta lanzada desde el Ministe-
rio de Medio Ambiente, que ha anunciado penalizaciones
para las familias que gasten más de 60 litros al día. Consi-
deramos que es una medida inviable e insolidaria, pues
iría en beneficio, como siempre, de las familias más pu-
dientes, a quienes no les preocupa el precio que tengan
que pagar.

Para ahorrar agua, desde el Ayuntamiento de Pinoso,
una de las medidas que hemos tomado es la de no volver
a vaciar las piscinas municipales, manteniendo el agua y
tratándola con productos de hibernaje, con el fin de que
pueda utilizarse año tras año. Con ello, también facilitare-
mos la conservación de las paredes de las piscinas. Y des-
de el área de obras se está llevando a cabo una campaña

de detección de fugas en la red de agua potable del casco
urbano, para mejorar el rendimiento de la misma y evitar
las pérdidas en las conducciones, con lo que se conse-
guirá un ahorro considerable del preciado elemento.

Pero hablando de temas menos polémicos, no quiero
olvidar a los vecinos del barrio de Santa Catalina, con quie-
nes hemos disfrutado días pasados de sus fiestas patro-
nales, y a quienes he de felicitar por la ilusión con que
viven estas celebraciones, mayoritariamente en la calle.
Seamos o no del barrio, sus vecinos nos reciben siempre
con los brazos abiertos. En todos los actos, como la elec-
ción y coronación de su reina y damas, los traslados de la
santa, la paella, los actos infantiles, los bailes tradiciona-
les, el desfile de disfraces, o la ofrenda y la procesión,
sentimos el calor de los habitantes de este popular encla-
ve del casco urbano, el “barri de les coves”, que también
es mi barrio. Pero si algún acto resume mejor esa acogida
y esas ganas de disfrutar es la noche de la “cremà de les
fogueres”, como se demostró el la noche del 24 de no-
viembre. Nuestro reconocimiento a la Comisión de Fies-
tas, por el trabajo que realizan para que sus festejos lle-
nen de alegría las calles del barrio, y porque los de este
año han resultado prefectos. Les animamos a seguir tra-
bajando, asegurándoles que siempre tendrán todo nues-
tro apoyo para todo aquello que necesiten.

Y a todos los pinoseros, desde el Partido Popular de
Pinoso, ahora que entramos en el último mes del año, les
queremos desear que las próximas fiestas navideñas las
disfruten al máximo, con la esperanza de conseguir hacer
realidad sus aspiraciones en el próximo año. Por nuestra
parte, nuestra intención es conseguir que los pinoseros
disfruten cada vez de mayores cotas de bienestar.

¡Bon Nadal a tots!

NOELIA RICO MARTÍNEZ
Vicepresidenta PP Pinoso
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El deporte en Pinoso
Querido Pinoso:
Voy a ver si logro relatar lo que ha sido el deporte en nues-
tro pueblo, desde mi niñez hasta nuestros días, teniendo en
cuenta que para mí ha significado muy poco el deporte,
tanto en lo práctica como en la observación. Eso sí, dejan-
do aparte los juegos de niño en el colegio, donde en los
recreos, y con alguna pelota de trapo, se hacían unos des-
iguales partidos de fútbol, en los que había que dar el mayor
número de patadas a la pelota y a los tobillos de los jugado-
res, y los goles eran de mucha diferencia. Luego, como
ejercicios, se hacían unas tablas de gimnasia, dirigidas por
los maestros, pero poca cosa más.

Más tarde, cuando los niños iban creciendo, se formaban
algunos equipos, por colegios, barrios, etc..., integrados
por chiquillos con gran afición y destreza, y entre ellos ju-
gaban en alguna era de alrededor del pueblo, plaza o calle
ancha.

En Pinoso había afición al fútbol, desde aquellos dos
equipos de gran bravura y rivalidad, el Pelayo y el Deporti-
vo, que todavía hoy se recuerdan. Pinoso, en ni niñez, tenía
un equipo de fútbol, que se enfrentaba algún domingo, fes-
tividad y, sobre todo, por la feria con algún equipo de los
pueblos cercanos o de las pedanías, que, al estar más po-
bladas, había  chiquillos y muleros y formaban sus equipos.
Recuerdo un relato de Diego Rico, que decía que en La
Casa de los Frailes, entre chiquillos y muleros, formaban
dos equipos de once y sobraban reservas. Había equipos
en El Rodriguillo y Algueña, cuyos encuentros con el Pino-
so eran de gran rivalidad, y que algunos terminaban a pe-
dradas. Por la feria, indefectiblemente, venía el Eldense,
equipo de importancia, y se celebraba el encuentro el últi-
mo día de feria, atrayendo a gran número de aficionados,
tanto de Pinoso como de Elda, cuya afición nos llamaba la
atención a los del pueblo, pues los elderos que tenían fama
de elegantes venían en pleno Agosto con traje puesto, sus
corbatas, y fumando enormes puros.

Luego, con el paso del tiempo, la afición iba creciendo
con el crecimiento del pueblo, y nuestro Pinoso F.C. se ha-
cía grande y potente, con la ayuda, al principio, siempre
desinteresada de muchos jóvenes y algunos maduros, que
empujaban en lo que podían y fueron subiendo al equipo
hasta límites muy altos.

El primer campo que yo conocí estaba a las afueras del
pueblo, hacia El Cabeço, donde tenía la barraca el Tío Pepe
“Sordeta”, cuyo chamizo servía a veces de vestuario. Era,
por supuesto, de tierra y las porterías se montaban el día
del partido. No tenía vallas, y creo que la entrada era gratui-
ta, y la caída de un jugador durante un partido suponía un
gran restregón y la pérdida de un trozo de piel.

A continuación, y para mejorar el campo, unos aficiona-
dos se encargaron de cortar cañas en el Cabeço y llevarlas
al pueblo. Entre estos esforzados estaban Ismael “el Bo-
llo”, el tío Daniel Alarcón (el padre de Daniel) y el “Majora-
let”, que acarreaba piedra con el tractor. Colaboraba mucha
gente para hacer las vallas de caña y se ponía una puerta,
con la correspondiente taquilla, para sacar algunas perras,
aunque lo más socorrido era hacer rifas y pagar los gastos.

Hay una foto que hizo mi padre, que aunque no jugó nun-
ca estaba metido de ayudador. La tengo en casa y César la
ha sacado en su libro del centenario. Es de antes de la gue-
rra y no sé a que equipo pertenece, pero como jugadores
reconozco a Luis “el Serrà”, “Pulis”, “el Pata”, Manolo “el

Camarero” y un tal “Tito”, que venía de Elda. Puede ser que
sea la primera foto de un equipo de fútbol pinosero. Junto
al equipo hay un señor muy trajeado, que debía ser el presi-
dente, y que era Don Pedro Doménech.

En aquellos tiempos, el equipo de Pinoso jugaba en la
federación murciana.

En los años cincuenta, además del Eldense, fueron vi-
niendo otros equipos de localidades cercanas. En el año
50 vino a jugar el Sax C.F. En el 51 vino el Eldense, que era
campeón de España. En el 52 vino el Gimnástico Alicanti-
no.

Llegó a Pinoso, por los años 60, un vicario a la parroquia,
llamado Don Manuel García Córdoba, “El Vicari”, quien,
metiendo su apostolado en el deporte, dio un enorme em-
pujón, sobre todo, al fútbol, que hizo subir al equipo a altu-
ras insospechadas.

Se hizo entonces un campo en lo que fue el Colegio de
San Antón. Como las vallas eran de ladrillos del tres, una
noche hubo un gran vendaval y se vino a tierra. Había un tal
“tío Dimas”, que compró todos los escombros y se los fue
llevando.

Posteriormente, y al mando del “Vicari”, se formó un equi-
po que entrenaba José Luís Jara, y se fue formando un
buen equipo de colaboradores, que ayudaban como po-
dían, haciendo zanjas, levantando vallas, y se hizo el esta-
dio “Manuel García Córdoba”. Se formó una comisión, cuyo
presidente era “Marconi”, y en la junta estaban “Bernal”,
“Canisio”, “Chimo”, “Majoralet”, “Chips”, José Luís y Pere
Jara, Pepito Ferris...

El equipo fue subiendo. Se contrataron entrenadores y
jugadores de fuera y el equipo subió a tercera división.

Luego ya se construyó el campo nuevo, bien vallado,
con su césped, y hay gran afición, con equipos que van
desde infantiles hasta nuestro Pinoso F.C.

Bueno, esto es lo que he podido recoger, con la ayuda
de Pepe Ruiz, José Luís Jara y Pepito Caseta, y para que
quede para la historia, Continuaré en mi próxima carta con
otros deportes, más o menos importantes, llegando en al-
guna modalidad hasta altas cotas. Continuará...

Me despido con un abrazo.

CRISTENI



La tauromaquia es el arte de lidiar to-
ros. En España, las corridas de toros
están calificadas como fiesta nacional
y pertenecen a una serie de manifesta-
ciones del arte, de la literatura, de la
escultura, de la pintura y de las costum-
bres de este país, perfectamente co-
herentes y características.

No sólo en la península Ibérica se
dan estos festejos taurinos. El cono sur
americano, especialmente México, Co-
lombia, Perú, etc…, y Francia también,
son países que incluyen en su oferta
de ocio las corridas de toros. Recien-
temente, la lejana Asia está haciendo
probaturas en la organización de algún
evento: China y Japón ya se cuentan
entre los países que han celebrado al-
guna corrida de toros.

Otra razón justificativa de la fiesta,
aunque esta serie de colaboraciones
no pretende justificar sino exponer, es
la ininterrumpida existencia en los cam-
pos españoles del toro bravo, desco-
nocido en casi todos los países de Eu-
ropa.

La lidia se inicia con el paseo de las
cuadrillas y se desarrolla en cuatro tiem-
pos: el primero, en que se corre y ca-
pea al toro para fijarlo; el segundo, en
el que se ejecuta la suerte de varas; el
tercero, en que se ponen las banderi-
llas y el cuarto en que se efectúa la fae-
na de muleta y la muerte del toro.

Historia
Es indudable que en la caza del toro
debió tener principio lo que en el tiem-
po había de ser el arte de torear. Los
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COLABORACIONES

Breve historia de la tauromaquia (I)

MONTERA

datos más remotos datan de la antigua
civilización cretense, y consisten prin-
cipalmente en representaciones pic-
tóricas del palacio de Knosos y de otras
producciones, como las cabezas de
toro, en bronce, halladas en Costig (Ma-
llorca). Estas tuvieron, quizá, una signi-
ficación religiosa, y en ningún caso es
posible decir si se trata de toros bra-
vos o mansos. Un texto famoso de Pli-
nio hace suponer que en Tesalia, des-
de época remota, se practicaba la tau-
rocaptasia (la caza del toro). En Espa-
ña, la necesidad creó el toreo, pues
siendo el ganado vacuno bravo por na-
turaleza, como en ningún otro lugar, fue
preciso que su caza revistiera caracte-
res de combate.

No deben olvidarse las considera-
ciones de carácter religioso, en las que
el toro aparece como símbolo, como
instrumento del rito o como víctima del
sacrificio: lo mismo para celebrar el
culto ibérico del toro, que los que sa-
crificaban el animal para ser purificados
por su sangre. Han quedado monumen-
tos conmemorativos de estas signifi-
caciones y también del culto oriental de
Mitra, traído por las legiones romanas,
donde era forzoso cazar al toro y con-
ducirlo a lugares adecuados. Por eso,
cuando desapareció el contenido reli-
gioso de esas costumbres, quedó, su-
gestivo y atrayente, lo que en ello ha-
bía de deportivo.

El cazar y correr toros debió de con-
vertirse en festejo entre la redacción
de los viejos cantares de gesta (s. XII) y
la primera Crónica general de Alfonso
X el Sabio (1256), en que se ponían en
prosa aquellos cantares. Son frecuen-
tes las citas de fiesta de toros en docu-
mentos históricos o literarios, con el
carácter de empresa caballeresca, de
típico abolengo hispano, pues la atri-
bución de los árabes del origen de esta
costumbre es una falsedad inventada
en la poesía llamada morisca, impues-
ta al romancero español en el s. XVI.

En 1565, el papa Pío V dictó contra
la fiesta su bula De salutis gregis domi-
nici, de la que entresacamos algunas
frases condenatorias de la práctica de

correr toros en lugares públicos:
“… no han cesado en muchas ciuda-

des y muchísimos lugares las luchas
con toros y otras fieras en espectácu-
los públicos y privados, para hacer ex-
hibición de fuerza y audacia; lo cual aca-
rrea a menudo incluso muertes huma-
nas, mutilación de miembros y peligro
para el alma…

… considerando que esos espec-
táculos en que se corren toros y fieras
en el circo o en la plaza pública no tie-
nen nada que ver con la piedad y cari-
dad cristiana… prohibimos terminante-
mente… bajo pena de excomunión y
anatema… a quienes permitan la cele-
bración de estos espectáculos…

… Y si alguno de ellos muriere allí,
no se le dé sepultura cristiana…”

Felipe II, monarca que no ha pasado
a la historia por lo floreciente de su rei-
nado, al menos tuvo el detalle de ges-
tionar en Roma la derogación de esta
bula, mientras que en España -la piel
de toro-, seguían celebrándose corri-
das, hasta que Gregorio XIII en el año
1575, las autorizó, aunque con ciertas
limitaciones. Diez años duró la bula pa-
pal que anatemizaba a los valientes
que se atrevían a ponerse delante de
la cara de un toro.

JAVIER MONZÓ

EN LA PLAZA MAYOR DE MADRID SE CELEBRABAN FESTEJOS

TAURINOS EN ÉPOCA DE LOS AUSTRIAS

UNA DE LAS ESCENAS DE TAUROMAQUIA DEL PINTOR

FRANCISCO DE GOYA

CABEZAS DE TORO HALLADAS EN COSTIL (MALLORCA)

REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL PALACIO DE KNOSOS
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felicitatsfelicitats
Que l’any se’n va!
Entrem en l’últim mes de l’any. Desembre ens
portarà les festes de Nadal, així que ja podeu
anar buscant les figueretes per a fer el
betlem i els adorns per a l’arbre. A més,
prompte tindreu uns dies de vacances. Què be!

Ací també celebrem Halloween

Esta patufeta és la
meua amiga Juliette.
Com podeu veure, li
agrada molt alimen-
tar-se be, com toca.
Ací la teniu a punt de
beure’s un got de
llet.

Esta xiqueta és

Martina, i vol do-

nar-li les gràcies a

tota la seua famí-

lia i a les persones

que la volen, per

donar-li aquesta

fantàstica benvin-

guda a la vida. Heu

vist quina patufe-

ta més presumida?

Ací teniu a Jade, una
xiqueta de només dos
mesos que no va voler
perdre’s la festa de
Santa Catalina. En la
foto podeu veure-li els
bonics ulls que té. Això
sí, em va costar fer-li
el retrat perquè és
molt dormidora.

Us presente a Cristian

Boj Verdú. Aquest patu-

fet tan xicotet complirà

el seu primer anyet el

proper 9 de desembre.

Per això, els seus papis,

avis i besavis volen feli-

citar-lo d’aquesta mane-

ra, amb esta foto tan

simpàtica.

Al centre d’oci “Tot Jove” es va viure l’ambient terrorífic
de Halloween, gràcies a una festa que va ser una barreja
de por i de bon humor, com una representació teatral molt
misteriosa i una divertida gymkhana del terror.

Els patufets més xicotets també es van disfressar de mons-
tres, bruixes i sers d’ultratomba. Però, en este cas, no
donaven por, i feia molta gràcia veurel’s jugar a la festa
del Wynnie Park.

A banda de les
festes organit-
zades, alguns
patufets van
eixir pel carrer
donant-li por a
la gent i dema-
nant-li llepolies.
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La Castanyera ha tornat amb el fred
Estem en la tardor, encara que l’oratge vulga fer-nos pensar que no és així. Però, per als xiquets i
xiquetes dels col·legis ja estem en l’estació de la caiguda de les fulles des que el personatge de la
castanyera els va fer una visita, repartint entre ells castanyes calentetes. Jo vaig tenir l’oportunitat
de fer-li unes fotos a l’entranyable personatge en la seua visita al col·legi Santa Catalina i l’Escola
Infantil “La Cometa”, on els alumnes la van rebre vestits per a l’ocasió, com els avis, ells amb la brusa
típica i mocador al coll, i elles amb toquilla y davantal, i amb el mocador al cap. Unes vesprades
divertides en las quals, amés de degustar el ric fruit, van ballar i cantar sense parar.

A l’Escola Infantil
també va ser
rebuda amb
il·lusió, i amb els
ulls ben oberts.

Ací teniu les
imatges de
la festa que
li van fer al
col·legi
Santa
Catalina.






