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Gurdulú Teatro
Gordito es un gusano de seda, que no sabe todavía
que algún día llegará a volar, lo que más desea. Cono-
cerá a la hermosa mariposa, a la mariquita Lola, a la
sabia cigarra, al trabajador escarabajo pelotero y a las
presumidas orugas. Ellos le ayudarán a conseguir su
sueño: volar.

Domingo, 21 de enero
18’00 horas – Teatro-Auditorio

……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….

TALLER DE CARNAVAL

Señales de tráfico
Taller de elaboración del disfraz, dirigido a niños/as
nacidos/as desde el año 1995 al 2001 (ambos in-
cluidos).
Días: Sábados, …
Horario: Mañanas, de 11 a 13h. y tardes de 16 a 18h.
…………………………………………………………………………….

CURSOS

Yoga para niños/as

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

TOT JOVE

Activitats Gener 2006
Festa de Reis
Amb Fira Medieval i II Trueque de Tot Jove (animació
amb mal·labars, berenar típic i concurs amb premi al
millor estand creat)
4 de gener
…………………………………………………………………………….

Taller de Carnestoltes
(Disfressa: “La Tribu i els seus costums”)
12, 19 i 26 i 2 i 9 de febrer:
Dimecres i dijous, al llarg de tot l’any: Servei “Apren-
de a realizar tus trabajos escolares”
…………………………………………………………………………….

EMPLEO

III Programa de asesoramiento para For-
nación y Búsqueda de Empleo 2007
Recursos laborales, formativos y de creación de em-
pleo, salidas profesionales, estudios universitarios,
talleres de empleo…
Miércoles, de febrero a diciembre
Casa de Cultura

CINE

El corral:
Una fiesta muy bestia

Sábado, 20 de enero
17’30 horas – Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….

Ratónpolis

Sábado, 28 de enero
17’30 horas – Casa de Cultura
…………………………………………………………………………….

EXPOSICIÓN

Pinturas de José Miguel Carcelén García
Del 20 de enero al 10 de febrero
Casa del Vino
…………………………………………………………………………….

MUSICAL

Evita
Coro C.C.R. de Beniel
Voces en directo y coreografías actuales harán dis-
frutar al espectador y lo inundarán de las emociones
y sensaciones de cada uno de los actores que viven
en el escenario, entre ellos el pinosero Alberto So-
gorb.
Sábado, 13 de enero
20’00 horas – Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

TEATRO

El día más feliz de
nuestra vida

Alquibla Teatro
Bella y divertida comedia contemporánea que recoge
lo mejor de la tradición teatral humorística española.
Habla de mujeres españolas, contada a través de tres
trillizas, en dos momentos cruciales de su vida: la
primera comunión y la boda. Divertidísima comedia
amarga.
Viernes, 19 de enero
22’00 horas – Teatro-Auditorio
…………………………………………………………………………….

TEATRO INFANTIL

El gusanito
que quería volar
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El Pleno Municipal aprueba provisionalmente el PGOU de Pinoso

El Alcalde puntualiza las condiciones en las que se firmó el documento
con Frutos Secos del Mañán
En referencia al documento-pro-
puesta que el Concejal de Urbanis-
mo, Francisco Navarro, el Primer Te-
niente de Alcalde, Vicente Rico, y el
Alcalde, José María Amorós, firmaron
el 14 de diciembre de 2005 con los
representantes de la Cooperativa
Frutos Secos del Mañán, Antonio Ló-
pez y Antonio Sánchez, y por el que
sentaban las bases que determinaban

la responsabilidad patrimonial del Con-
sistorio, e indemnización por los daños
y perjuicios causados tras el cese de la
actividad de la Planta de Cogeneración
Eléctrica de Frutos Secos del Mañán,
el Alcalde de Pinoso señaló, en rueda
de prensa, que la propuesta en cues-
tión no era un acuerdo en firme, que no
se firmó ante notario, y que precisaría
de la aprobación en Pleno, por parte del

Consistorio, y de la Asamblea Gene-
ral, por parte de la Cooperativa de Fru-
tos Secos del Mañán, para tener efec-
to.

El primer edil del Ayuntamiento
también señaló que en su momento
se aclaró que, si se dictase senten-
cia judicial, como ha sido el caso, el
documento en cuestión dejaría de te-
ner vigencia.

En la sesión plenaria del 28 de noviem-
bre fue aprobado el Plan General de
Ordenación Urbana de nuestra localidad.
Ese era el principal asunto de un pleno
que incluía trece puntos en su orden
del día.

El pleno abordó primero una modi-
ficación de créditos para hacer frente
a algunas partidas presupuestarias,
para luego aprobar el pago de las asig-
naciones a cada grupo político para el
año 2006, con una cantidad de 600
euros por grupo y 300 por edil. Los
puntos 7 y 8 tenían que ver con la ce-
sión de dos parcelas, por un periodo
de 75 años, a Iberdrola, con el fin de
colocar dos centros de transforma-
ción, para reforzar el suministro de
energía eléctrica. Ambas parcelas es-
tán ubicadas en el parking del Ayunta-
miento y la calle Isabel la Católica. Tam-
bién se aprobaron varios convenios de
colaboración.

Tras el debate de estos puntos se
llevó a cabo un receso, retomándose
con el punto 13, la aprobación provi-
sional del texto refundido del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana. La secre-
taria leyó la propuesta, con todos los
antecedentes, ya que estas normas
vienen gestándose desde hace varios
años, estableciendo las alturas que se
pueden construir en el casco urbano,
el suelo urbanizable, suelo industrial y
reserva de suelo, creando un cinturón
alrededor de Pinoso. Tras un amplio
debate, los siete votos del equipo de

gobierno favorables aprobaron este
plan, frente a los seis de la oposición
(Bloc y UCL)

Tras el plan general, el edil del Bloc
presentó una moción sobre la violen-
cia de género, que fue aprobada.
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"Que la felicidad y el entendimiento imperen a lo largo del
2007 en la vida de todos los pinoseros"
Hace unos días comenzó a caminar el nuevo año, y con él la
esperanza de hacer realidad nuestros mejores deseos.

Para la Corporación Municipal, que me honro en presidir,
esos deseos son seguir cumpliendo el compromiso adqui-
rido con la ciudadanía pinosera, en pos de lograr que disfru-
ten de mayores cotas de bienestar, ya que no se puede en-
tender el progreso de un pueblo sin el de sus habitantes.

Y este, también, es un buen momento para hacer balance
de lo que nos deparó el 2006, que, como pudisteis com-
probar, estuvo  repleto de acontecimientos históricos para
Pinoso.

En abril conmemorábamos de forma especial los 150
años de la aparición de las primeras cofradías de nuestra
Semana Santa, que nos dejó emotivas imágenes para el
recuerdo.

Desde mayo asistimos a los actos preparados para con-
memorar las bodas de plata de la Coronación Canónica de
nuestra Patrona, que lució hermosa, en su acabado pabe-
llón, durante los días de feria. Feria y Fiestas que también
estaban de celebración, puesto que en este año se ha ce-
lebrado de una forma especial el primer centenario de las
mismas, tal y como las conocemos hoy. Con este motivo,
se recuperaron tradiciones perdidas y se incorporaron otras
de nueva creación, para mayor realce a nuestras fiestas
patronales. Y acabando el año, el pasado 8 de diciembre, el
altar de nuestra Patrona recuperaba sus privilegios, que la
unen espiritualmente a Roma.

Sin duda, acontecimientos de gran relevancia, prepara-
dos con mucho cariño. Por ello, vaya la felicitación de toda
la Corporación Municipal para quienes han trabajado du-
rante largo tiempo, poniendo toda su ilusión y empeño.

En el año 2007 no tendremos tantas conmemoraciones,
pero sí una de especial importancia, por cuanto se trata de
una entidad que agrupa a un importante número de pinose-
ros. Os hablo de la Bodega Cooperativa de Pinoso, que
cumplirá sus bodas de diamante, 75 años de historia, y lo
hará con las miras puestas en un futuro prometedor, que ha
ido forjándose en los últimos años con el trabajo de brillan-
tes profesionales, que han sabido crear excelentes caldos.
Una tendencia que también están siguiendo las demás bo-
degas del término municipal, lo cual habla del extraordinario
momento por el que pasan, en cuestión de calidad, los vi-
nos pinoseros, algo que va en beneficio de los agriculto-
res, a quienes animo a seguir trabajando por conservar la
riqueza de nuestros campos.

El próximo año afrontaremos la recta final de la legislatu-
ra, por lo que estaremos expuestos, inexorablemente, a un
examen de la labor realizada por gobernantes municipales
y autonómicos, y también, ¿por qué no?, a la labor desem-
peñada desde la oposición.

Si de algo me siento especialmente satisfecho es de
ver cumplido un elevado porcentaje de las promesas que
ofrecimos a los pinoseros y pinoseras en el año 2003. Y en
este sentido, tengo que agradecer la confianza que en mí
han depositado mis compañeros de Gobierno Municipal,
con quienes conformamos un verdadero "equipo", que ha
demostrado altos índices de entendimiento para sacar ade-
lante proyectos necesarios para el progreso de Pinoso.

Nuestro mayor reto, ya por fin conseguido, ha sido la apro-
bación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado
provisionalmente a finales de noviembre, haciendo reali-
dad un compromiso adquirido por el Equipo de Gobierno,
tras 10 años de intensos trabajos y muchas dificultades.
Pero, por fin, hoy es una realidad. Este plan garantizará en
Pinoso un desarrollo urbanístico racional y sostenible, y
permitirá a las empresas establecerse en los polígonos

industriales con todas las garantías legales. Por ello, me
siento especialmente satisfecho porque tenía claro que
nuestro pueblo no podía estar otros diez años a la deriva,
urbanísticamente hablando.

Todas estas realidades no podrían serlo si el Ayuntamien-
to las hubiera afrontado solo. Para poder hacer frente a todos
estos proyectos era imprescindible contar con los organis-
mos provinciales y autonómicos para conseguir la mayor
cantidad de ayudas, algo que en esta legislatura ha ocurrido,
con un notable incremento en las subvenciones recibidas.

Y si hablamos de lo que ha de venir, el próximo año 2007
continuaremos trabajando para seguir proporcionando
nuestro apoyo a todos los sectores sociales del municipio,
a la educación y la cultura, al deporte y la agricultura, a la
industria y el comercio, a la juventud y a nuestros mayores,
a nuestros vecinos extranjeros,… y a todos los que, con su
trabajo, contribuyen a proporcionar la riqueza de la que go-
zan Pinoso y sus habitantes.

En estas líneas no quisiera olvidarme de la labor impor-
tantísima que desarrollan los funcionarios, trabajadores y
colaboradores del Ayuntamiento, a quienes felicito por su
dedicación y profesionalidad. Ellos y la Corporación Muni-
cipal formamos una gran familia que trabaja por el bien de
su pueblo.

Nuestro compromiso era dejar nuestro municipio mejor
que como se encontraba cuando tomamos la responsabili-
dad de gobierno, y estamos satisfechos de haber contribui-
do a que así sea, con la ayuda de todos vosotros, pinose-
ros y pinoseras.

Por nuestra parte, os puedo asegurar, que seguiremos
trabajando, sin escatimar tiempo y venciendo dificultades,
por el bienestar de nuestro pueblo, asegurándole un creci-
miento racional, de respeto al entorno y sus ciudadanos, y,
por supuesto, sin perder nunca su identidad. Un pueblo abier-
to a todos, que, en muchos aspectos, es la admiración de
localidades vecinas.

No podemos olvidar a quienes, en estas fechas de ale-
gría y derroche, continúan pasando necesidades y penu-
rias, o lamentando ausencias. Desde el Ayuntamiento se
sigue desarrollando una impagable labor para paliar en lo
posible esas situaciones y poner fin a muchas desigualda-
des e injusticias.

Y deseándoos que la felicidad y el entendimiento impe-
ren a lo largo del año en la vida de todos los pinoseros,
recibid un fuerte abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

¡Feliz 2007!

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso
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Comparecencia en Telepinós
Días después de anunciar su marcha, Francisco Navarro
compareció ante las cámaras de Telepinós para repasar su
trayectoria como político local en Pinoso y explicar las ra-
zones que le han llevado a decidir dejar la política activa.

Al hilo de lo sucedido en el año 2000, cuando una mo-
ción de censura le apartó de la Alcaldía de Pinoso, y la for-
mación del actual equipo de gobierno en el año 2003, se-
ñaló que los pactos entre partidos políticos deben servir
para beneficiar a la localidad, aunque haya veces que el
partido que consiga el mayor número de votos no entre a
formar parte del equipo de gobierno. En ese sentido, sobre
el pacto suscrito con el PSOE para esta legislatura, expre-
só que “la intención del PP ha sido practicar una política de
centroderecha. Al final se está comprobando que el pacto
ha sido positivo para Pinoso, ya que más del 80 por ciento
del programa electoral se ha cumplido”.

Uno de los temas más recientes, y que se trató también
en el programa, fue el nuevo PGOU de Pinoso, aprobado
tras incluir las directrices marcadas por la Generalitat Va-
lenciana. Para el Sr. Navarro, el Plan General redactado, y
aprobado en pleno, tiene visión de futuro, para el perfecto
desarrollo de la localidad.

Sus compañeros de partido, José María Amorós, Noelia
Rico y Antonio Mira, también tuvieron palabras de elogio
hacia el trabajo que ha desempeñado en el Ayuntamiento
durante su etapa como concejal.

Y sobre las próximas elecciones, afirmo que el PP tendrá
una de las listas más atractivas de cuantas se presenten.

El concejal popular Francisco Navarro
no se presentará a los comicios
municipales de 2007
Francisco Navarro, concejal del Partido Popular en el Ayun-
tamiento de Pinoso, anunciaba, en rueda de prensa, el pa-
sado 13 de diciembre, que no se presentará a los próximos
comicios municipales de 2007, tras casi 12 años en la Cor-
poración Municipal de Pinoso. En su comparecencia ante
los medios de comunicación, comunicaba su decisión de
dejar la política y dar paso a los jóvenes militantes de su
partido.

De su gestión y trabajo hacía balance en la comparecen-
cia, resaltando que, durante los últimos meses, en los que
está gobernando el Partido Popular, han llegado ayudas y
subvenciones importantes para la realización de actuacio-
nes y obras necesarias para el municipio, como por ejem-
plo la construcción del nuevo depósito de agua potable en
Paredón, la estación depuradora de la pedanía de Ence-
bras, la de Culebrón, la ampliación del centro de mayores y
otras tantas que precisa Pinoso.

Francisco Navarro pedía disculpas por si, durante su ges-
tión, no ha podido atender todas las demandas que le han
llegado de vecinos a alguna de sus concejalías.

Trayectoria política de Francisco
Navarro
Francisco Navarro Martínez, de 52 años de edad, agricul-
tor, y padre de tres hijos, ha contribuido, con sus ideas y
proyectos, en la gestión del Ayuntamiento pinosero, du-
rante los  8 años que ha estado en el Equipo de Gobierno.

Sus inicios en política activa fueron en los comicios
de 1.995, en las filas del PP, momento en el que su
partido consiguió la mayoría absoluta. En aquella oca-
sión ostentaba el número cuatro. En los comicios de
1999 alcanzó la segunda posición de la lista electoral y,
de nuevo, el Partido Popular fue el partido más votado.
En las últimas elecciones acudió como número tres.

En el año 2000 vivió momentos agridulces, cuando
se convirtió en el Alcalde número 104 de la historia de
Pinoso, tras el fallecimiento de Emilio Martínez, osten-
tando la vara de Alcalde durante 17 días (del 1 al 16 de
junio de 2000), hasta que una moción de censura le
arrebató el cargo de máximo mandatario municipal.

Desde que obtuvo el acta de concejal ha asumido la
responsabilidad de áreas muy importantes como Agri-
cultura, Obras, Aguas y Urbanismo.

Durante toda su trayectoria, ha contribuido como edil
a que Pinoso se dote de un mayor número de servicios.

En Agricultura, destaca la creación de la «Feria Agríco-
la y de Productos de Calidad», en 1997, la mejora, arreglo
y pavimentación de caminos rurales, convenios con las
entidades agrarias, SATS de Aguas y Bodega Cooperati-
va, colaborando en su programa de calidad y apoyando
los campos experimentales de fruticultura y olivos.

En obras se edificó el nuevo mercado de abastos,
inaugurado en 1998, y su parking, así como la circunva-
lación de Rodriguillo y urbanización de la pedanía, la
estación depuradora de aguas residuales, la creación
del ecoparque, la eliminación del vertedero en la zona
de Santa Catalina, el polígono del mármol, el sub-par-
que de bomberos, convertido ahora en sede de la Poli-
cía Local, el acondicionamiento del camino del cemen-
terio, la pavimentación de calles en pedanías, obras de
mejora y rehabilitación en la iglesia, la construcción del
edificio que hoy alberga el Centro de Recursos “Casa
del Vino”, la creación de la Oficina Técnica, mejoras en
el tráfico rodado del Paseo de la Constitución, y el pro-
yecto de mejora en la zona centro de Pinoso, entre otras.

En aguas, destacar su constante preocupación para
dotar a Pinoso de los caudales suficientes, no sólo para
el abastecimiento humano, sino para dotar a la agricul-
tura del agua suficiente para los cultivos, con la crea-
ción de embalses y una demanda constante de los dife-
rentes trasvases a través del Plan Hidrológico Nacio-
nal. También se encuentra la creación de un nuevo de-
pósito regulador de agua potable en Paredón, o la dota-
ción de redes de alcantarillado a las pedanías de Ube-
da, Culebrón y Encebras. Y en el casco urbano, ha traba-
jado en mejorar las redes de conducción, con progra-
mas de detección de fugas.

En urbanismo, de carácter especial ha sido la redac-
ción del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado
de manera provisional en sesión plenaria en este año,
después de varios años de intensas gestiones, con el
fin de obtener una herramienta que permita la ordena-
ción urbana del territorio de Pinoso.
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FARMACIAS DE GUARDIA
ENEROENEROENEROENEROENERO

Del 1 al 7, del 15 al 21 y del 29 al 31
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 8 al 14 y del 22 al 28
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10
965 477 173
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HORARIO DE AUTOBUSES

DESTINO             LUNES A VIERNES             SÁBADOS

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

La Romana 06’30 14’45 08’30

La Algueña 06’30 14’45 08’30

Jumilla 06’30 20’00 15’45

Monóvar 07’15 18’00 08’30 14’45

Universidad 06’30

Novelda-Aspe 06’30 07’15 14’45 18’15

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

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

COMIENZAN LAS OBRAS
DEL NUEVO DEPÓSITO
DEL PAREDÓN
La Diputación de Alicante y el Consistorio
han comenzado las obras del nuevo depó-
sito regulador de agua que se ha proyecta-
do construir en el Paredón para abastecer a
la población en caso de emergencia. La ac-
tuación, con un coste de más de
1.027.000 euros, está sufragada en un
90% por el organismo provincial.

Iniciados los trabajos de mejora paisajística del
Polígono Industrial “El Cabezo”

Los trabajadores del Ayuntamiento de Pinoso
eligieron a sus representantes sindicales

A mediados del mes de diciembre se
iniciaban los trabajos de acondiciona-
miento de los terrenos donde se ubica-
rán las zonas verdes que comprenden
desde el  Polígono Industrial “El Cabe-
zo” hasta la circunvalación de Yecla, con
una superficie de 12.800 m2. La empre-
sa encargada de realizar la obra es Ome-
ga Urbacivil, que en una primera actua-
ción llevó a cabo labores de desescom-
bro de la zona y nivelado del terreno.

Después de las fiestas navideñas
se procederá a la plantación de las es-
pecies forestales, como olmos, pinos

y arbustos mediterráneos, que tienen
como misión amortiguar el impacto vi-
sual de las naves del polígono.

Cabe destacar que se va implantar
un sistema de riego, novedoso, que ya
se utilizó en algunos proyectos como
el de restauración de canteras abando-
nadas, obteniendo resultados muy sa-
tisfactorios por el ahorro de agua y la
alta tasa de crecimiento de las plantas.

Esta actuación está subvencionada
al 100%  por la Consellería de Territo-
rio y Vivienda y cuenta con un presu-
puesto de 60.089 euros.

El pasado 21 de diciembre se celebra-
ron elecciones sindicales en el Ayun-
tamiento de Pinoso, tanto para los tra-
bajadores como funcionarios. En el pri-
mer caso, el proceso era de listas ce-
rradas, es decir, cada elector tenía que
elegir una candidatura. En cuanto a los
funcionarios, tenían que elegir a tres re-
presentantes, y en esta ocasión el sis-
tema de elección era de listas abiertas.
El colegio electoral se ubicó en la Casa
de Cultura, con un horario de votacio-
nes de 9 a 14.30 horas.

En personal laboral, de los 114 elec-
tores, votó el 66,6 % del censo, resul-
tando elegidos, por parte de CCOO,
seis representantes: Juan Luis Pérez,

Juan López, José Pérez, José Miguel
Carbonell, Miguel Verdú y Encarnación
Navarro, y por UGT, José Monzó y Án-
geles Deltell.

En técnicos y administrativos, votó
el 100 % de los electores, resultando
elegido José Antonio Ramírez, de
CCOO.

En cuanto a los funcionarios, la par-
ticipación fue del 93%, y tres los sindi-
catos que se presentaron CSIF, CCOO
y UGT. El sistema de elección fue de
listas abiertas y fueron tres los repre-
sentantes elegidos, dos por parte de
CCOO (Macedonio Picazo y Diego Ji-
ménez) y uno por parte de UGT (Fran-
cisco Serrano).
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INFORMACIÓN  MUNICIPAL

El Ayuntamiento concede 13.800 euros
a 8 empresas de nueva creación
y a dos proyectos empresariales

Dentro de la campaña Empleo y Formación 2006, el Ayuntamiento de Pinoso
hizo entrega, en la noche del 14 de diciembre, de cerca de 14.000 euros a 8
empresas de nueva creación, en un acto que se desarrolló en el Centro de Re-
cursos “Casa del Vino”.

En el acto intervino el vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de la Provincia de Alicante, Francisco José  Mira Ñíguez, quien en su
alocución habló de los jóvenes emprendedores de la provincia de Alicante, y del
paso de las ideas a proyectos en firme.

Acto seguido tuvo lugar la entrega de subvenciones del II programa de ayu-
das a empresas de nueva creación en Pinoso, que en el último ejercicio se han
distribuido de la siguiente manera:

Manuela Micó Carbonell, 1.215 euros; José Javier Sigüenza, 607 euros;
José Alarcón Fernández, 975 euros; Francisco Vidal Deltell, 1.093 euros; María
Dolores Jover Gil, 1.215 euros; Pedro Jesús Sánchez Campuzano, 607 euros;
Maria José Prats Linares, 1.579 euros y Conecta-3, C.B., 1.701 euros.

En el acto se dio lectura al acta de los premios de la IV edición del Concurso
de Proyectos Empresariales, en la que han tomado parte dos de las empresas
que se han creado durante el año 2006, proyectos presentados por Francisco
Vidal Deltell y Pedro Jesús Sánchez Campuzano.

El jurado calificador emitió el siguiente veredicto: el primer premio, dotado
con 3.000 euros y placa de honor (patrocinado por la Excma. Diputación de
Alicante/Area de Fomento) fue para Pedro Jesús Sánchez Campuzano, con el
proyecto de “Fabricación y Distribución de Cuadros”; el segundo premio, do-
tado con 1.800 euros y placa de honor (patrocinado por la Cámara de Comer-
cio de Alicante) fue para  Francisco Vidal Deltell, por “Clínica Dental”. El tercer
premio, con 600 euros y placa de honor (patrocinado por la Asociación de
comerciantes de Pinoso), quedó desierto.

Además, cada uno de los premiados también recibió un accésit de 200
euros, para gastos de constitución de la empresa, patrocinado por Fundación
para la Creación de Empleo en la Provincia de Alicante “Juan Huarte de San
Juan de Alicante “(FUNDCREA).

NUEVOS CONVENIOS DEL AYUNTAMIENTO CON EL SECTOR AGRARIO

El nuevo Centro de Salud espera ser
dotado de equipamiento para entrar
en funcionamiento

Aprobadas las subvenciones y ayudas
a colectivos y asociaciones de Pinoso
El 5 de diciembre, en Junta de Gobierno, se aprobó la adjudicación de subven-
ciones a asociaciones de carácter sociocultural y sin ánimo de lucro de Pinoso.

En la convocatoria de 2006 se presentaron un total de 8 asociaciones y a to-
das ellas se les ha concedido la misma aportación económica, 1.875 euros, siendo
las siguientes: Asociación de Vecinos “El Faldar”, Asociación de Vecinos “Ence-
bras”, “Cap Limit”, “Pinosart”, “Amigos del Vino de Pinoso”, Barrio Santa Catali-
na, Asociación de Vecinos “Culebrón” y Asociación “Boixet”-Taller de Bolillos.

La inauguración del nuevo centro de salud de Pinoso se producirá en fechas muy
próximas, ya que una vez acabada la construcción del edificio queda que se dote
de mobiliario y del equipamiento necesario. El pasado 19 de diciembre, los res-
ponsables del departamento de salud 18 visitaban las obras, acompañados por
el Concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Pinoso, Antonio Mira, y el Alcalde,
José María Amorós, recorriendo las instalaciones junto al director médico del
Hospital General de Elda, Joan Lloret, quien calificó el centro de muy funcional
y práctico.

Fue el director del departamento 18 de salud, Juan Antonio Ruiz, quien
anunció que muy pronto se inaugurara el edificio, que mejorará la calidad de la
atención primaria, uno de los pilares fundamentales de la asistencia sanitaria.

Acompañando a la comitiva se encontraba la directora de enfermería del de-
partamento 18, María Remei Yáñez, y el Concejal de Obras, Francisco Navarro.

AUTORIDADES, CON LOS PREMIADOS EN LA CAMPAÑA EMPLEO Y FORMACIÓN 2006

RESPONSABLES SANITARIOS DE LA COMARCA Y AUTORIDADES LOCALES, EN EL NUEVO CENTRO DE SALUD

FIRMA DEL CONVENIO DEL SINDICATO AGRARIO ASAJA CON EL

CONSISTORIO

LA SAT “SANTA BÁRBARA” TAMBIÉN SUSCRIBIÓ UN

NUEVO CONVENIO DE COLABORACIÓN

REPRESENTANTES DE “AGUAS DE PINOSO” FIRMANDO SU CONVENIO

CON EL AYUNTAMIENTO

La Sociedad Agraria de Transformación “Aguas de Pinoso” firmó, el pasado 4
de diciembre, su nuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento.El im-
porte económico que recibirá la sociedad asciende a 48.000 euros, que serán
empleados en dotar de inversiones a la zona de Raspay y en el mantenimiento
de la instalaciones.

Ese mismo día, el presidente de la SAT “Santa Bárbara” de Ubeda, Julio
Albert, rubricaba el correspondiente convenio de colaboración para la entidad
agraria que representa. Se ayudará a los socios con una aportación de 24.000

euros, que se destinaran a nuevas inversiones que se precisa realizar por parte
de la entidad.

Por otro lado, el sindicato agrícola Asaja también dispondrá de ayuda
municipal, después que el representante del colectivo agrícola de Jóvenes
Agricultores en Pinoso, Hermelando Albert, rubricara el pasado 14 de diciem-
bre un nuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Pinoso, por
un importe de 2.000 euros. Con la firma de estos tres convenios queda paten-
te el apoyo del Consistorio al  sector agrario.
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SUCESOS

El Ayuntamiento de Pinoso presentó la “Agenda 21”, con el fin de planificar
el futuro de Pinoso y su desarrollo sostenible respetando el entorno
El Ayuntamiento de Pinoso, a través de
la Concejalía de Medio Ambiente, con-
vocó el 1 de diciembre, en el Centro de
Recursos “Casa del Vino”, una reunión
informativa para tratar la puesta en mar-
cha en Pinoso del proyecto de desa-
rrollo sostenible denominado “Agenda
21”.

El pasado mes de mayo, el Consis-
torio firmó los compromisos de “Alborg
+10” y su adhesión a la red provincial
de “Agenda 21”, puesta en marcha por
la Diputación de Alicante. Con ello,
nuestro municipio se comprometió a
poner en marcha la “Agenda 21” local,
un proyecto de planificación del futuro
de Pinoso, de una manera sostenible,
en el ámbito económico, social y am-
biental, contando con la participación
de todos los ciudadanos.

CONSECUENCIAS DEL VIENTO

La Concejalía de Medio Ambiente ha
contratado los servicios de la empresa
GEA (Gabinete de Estudios Almerien-
ses) para que el proyecto sea toda una
realidad, y en el acto del 1 de diciem-
bre, la directora de este organismo, Ca-
rolina Flores, junto al técnico de medio
ambiente de Pinoso, José Carlos Mon-
zó, el Concejal de Medio Ambiente, Vi-
cente Rico, y la persona que se encar-
gará de aplicar el proyecto, Francisco
Calbaches, explicaron los pormenores
que contempla esta actuación.

Los trabajos que se lleven a cabo en
el municipio van a tener una duración
de 10 meses. Cada “Agenda 21” es di-
ferente y se acopla al municipio en el
que se aplique. Uno de los objetivos
es buscar un modelo alternativo de
gestión municipal, buscando las mejo-

ras de la calidad de vida de los ciudada-
nos conforme a la capacidad de carga
del ambiente natural.

El plan de desarrollo que va a realizar
la empresa durante los próximos meses
va a necesitar de la participación ciuda-
dana. Este desarrollo sostenible de la
“Agenda 21” persigue conjugar tres as-
pectos: sostenibilidad ambiental, con
desarrollo económico y desarrollo so-
cial, y ello implica a todas las políticas
del municipio y requiere de su participa-
ción.

La Agenda 21 no tiene final y es un
compromiso de los partidos políticos,
con perdurabilidad en el tiempo, para
que, generación tras generación, se
continúe y se vaya adecuando a las
necesidades de la sociedad en la que
vivamos.

madre había abandonado el coche para recoger a su
hijo para romper el cristal y apoderarse del bolso.

El 8 de diciembre, los ladrones entraron en el
centro asistencial de la Mutua del monte Coto, aun-
que los ladrones, que forzaron la puerta, no se lleva-
ron nada.

Cuando sí consiguieron botín fue en el robo re-
gistrado en la mañana del 9 de diciembre, en la carre-
tera Pinoso-Rodriguillo, cuando unas personas, con
intimidación, asaltaron al repartidor del butano. Tras
hacerle parar una mujer con el pretexto de que nece-
sitaba una botella, dos hombres atracaron al reparti-
dor, consiguiéndole sustraer la recaudación de la jor-
nada, unos 700 euros, dándose a la fuga inmediata-
mente, en dirección a Fortuna.

ACCIDENTES LABORALES
En la mañana del 1 de diciembre, un trabajador (de
25 años) resultó herido “grave funcional”, con poli-
traumatismos, cuando trabajaba en una de las ex-
plotaciones marmóreas del monte Coto, siendo ne-
cesario trasladarlo en helicóptero medicalizado has-
ta el Hospital General de Alicante. El obrero, cuya
identidad responde a las iniciales J. P. A. y vecino de
Monóvar, quedó atrapado al desprenderse, por cau-
sas que se investigan, varios bloques de roca.

Por otra parte, el martes 5 de diciembre se regis-
tró un nuevo accidente laboral, en uno de los edifi-
cios de viviendas que se construyen detrás de la ga-
solinera. Al parecer, el trabajador cayó desde el primer
piso (a una altura de 3 a 4 metros). Como conse-
cuencia presentaba heridas fuertes en la cabeza y en
una pierna. En un primer momento fue atendido por
la ambulancia local, que lo trasladó al Centro de Sa-
lud, donde recibió las primeras curas, y trasladado
posteriormente al centro hospitalario de Elda por una
ambulancia del Servicio Vital Básico.

ACCIDENTES DE TRÁFICO

El 8 de diciembre se produjeron dos incidentes. Por
un lado un accidente de tráfico en el cruce de las
calles Maisonnave y Valencia, produciéndose im-
portantes daños materiales tras el impacto fronto-
lateral de dos vehículos.

Y el 10 de diciembre, por la noche, un vehículo
Peugeot 307 perdió el control en las inmediacio-
nes del Templo Parroquial, chocando brutalmente
contra la cabina telefónica de la calle 12 de Febrero
de 1826, ocasionando daños de consideración a
la cabina y al propio vehículo.

DETENCIÓN DE UNA PERSONA
POR CONDUCIR BAJO LOS
EFECTOS DEL ALCOHOL
Según la información facilitada por la Policía Local,
una persona fue detenida en la madrugada del 20
de diciembre por conducir bajo los efectos del alco-
hol. El hecho se produjo a las 3 de la madrugada en
un control rutinario en el Paseo de la Constitución,
cuando los agentes realizaron el alto a un vehículo,
comprobando que el índice de alcohol superaba en
tres veces el permitido por la ley, procediendo a la
inmovilización del vehículo.

Este año, el Día de la Constitución estuvo marca-
do por los fuertes vientos, que soplaron a más de
80 km/h, provocando desperfectos en algunas vi-
viendas, con la caída de tejas y persianas en el po-
lígono industrial, donde el viento tumbó algún ár-
bol, y en algunas calles de la población, en las que
los viandantes podían encontrarse con ramas y ho-
jas de árboles, además de señales de tráfico, puer-
tas de vallas, farolas de la red de alumbrado, y des-
plazando algunos contenedores de basura, bolsas
que algunos vecinos habían sacado a la calle a des-
hora, o plantas del campo circundante, como los
salicornios, que rodaron por nuestras calles. Pero
quizás lo más llamativo fue la aparición del toldo de
la petanca en la piscina mediana, con lo cual tuvo
que volar por encima de los vestuarios de las insta-
laciones de baño estival.

ROBOS
El 30 de noviembre se produjo un robo en un vehí-
culo estacionado en las proximidades de la Escue-
la Infantil. El ladrón o ladrones aprovecharon que la
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COMERCIO

El comercio pinosero, presente en
Firalacant

El mercado celebró su octavo
aniversario
El sábado 9 de diciembre, la Asociación de Comercian-
tes del Mercado de Abastos celebró, con una gran de-
gustación de productos y un magnífico sorteo, los ac-
tos conmemorativos del 8º aniversario del nuevo edifi-
cio. Al igual que en anteriores ocasiones, y para agra-
decer la fidelidad de los clientes, unas azafatas dieron a
degustar productos típicos que se venden en el merca-
do, asímismo, todas las compras realizadas ese día par-
ticiparon  en el sorteo, a elegir, entre un ordenador o una
TV plasma de  32 pulgadas.

Con esta celebración, la Asociación de Comercian-
tes del Mercado de Abastos iniciaba la campaña de Na-
vidad, en la que están repartiendo más de 8.300 euros
en premios, entregados en tres sorteos que se inicia-
ron el sábado 23 de diciembre, y que han continuado el
30 de diciembre y 5 de enero, aprovechando que el
sábado es el día de máxima afluencia a las instalacio-
nes. Los primeros ordenadores, televisores y reproduc-
tores DVD ya han sido entregados, a falta de los que se
sortearán en la antesala a la festividad de los Reyes
Magos.

La ACP premia a sus clientes por Navidad
Desde el 1 de diciembre, los comercios adheridos a la cam-
paña de Navidad de la Asociación de Comerciantes de Pi-
noso viven volcados en su campaña promocional, con la
que están premiando a sus clientes de una forma más di-
recta que en anteriores ocasiones. Este año, la campaña,
denominada, “Estamos por ti ¡Rasca tu suerte!” está repar-
tiendo un total de 12.000 euros en premios. Lo más nove-
doso es que, para entregar los premios a clientes y ami-
gos, se utilizan “rascas”, que tienen dos opciones, premio
directo o por sorteo.

Los premios directos son los “rascas” premiados con va-
les descuentos de 20, 30 y 50 euros, que se han de consumir
y canjear en cualquier establecimiento adherido a la campaña.

La otra opción la tendrán los clientes con los “rascas” no
premiados, que se colocan en la urna del establecimiento
en el que se ha realizado la compra. Una parte del boleto se
queda en el comercio y el resguardo se lo lleva el cliente.
El último día de la campaña navideña, el 4 de enero, se
realizará el sorteo, emitido en directo por el canal local Te-
lepinós, y se otorgarán tres premios de 500 euros.

Del 1 al 3 de diciembre, se celebraba una nueva edición de
los certámenes “De Compras y Firalacant”, en la Institución
Ferial Alicantina (IFA). Ambas ferias reunían lo mejor del pe-
queño comercio y los productos de calidad. Pinoso partici-
pó con un stand en el pabellón I, para promocionar los pro-
ductos que ostentan la Marca de Calidad de la Comunidad
Valenciana, e igualmente se aprovechó para seguir fomen-
tando los caldos locales.

En el stand, patrocinado por la Concejalía de Turismo,
participaron miembros de la Asociación Gastronómica Pro-
ductos de Pinoso, de la Asociación “Ruta del Vino de Pino-
so”, la Asociación de Comerciantes y otros comercios y
bodegas de la localidad.

Desde la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de
Pinoso hacen un balance muy positivo de la participación
comercial pinosera, puesto que además de vender nues-
tros productos se promociona el municipio, dando infor-
mación sobre días importantes como la Feria y Fiestas y
celebración del Villazgo.

LA SECRETARIA DE LA ACP ENTREGA EL PREMIO DE UNO DE LOS SORTEOS REALIZADOS EN EL STAND

DOS AZAFATAS DIERON A CATAR PRODUCTOS DONADOS POR LOS COMERCIANTES DEL MERCADO
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Premios del concurso “Todo está en
los libros”

Nuevas ayudas para adquisición
de libros de texto para el curso
2007-2008
La Consellería de Educación y Deportes ha publicado las
bases de la convocatoria anual para la solicitud de ayudas
destinadas a  la adquisición de libros de texto para el alum-
nado que cursa Educación Primaria y primer ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, ESO. Los impresos de soli-
citud los podrán recoger los interesados en la secretaría
de los colegios “San Antón” y “Santa Catalina” y del Institu-
to “José Marhuenda Prats”.

Talleres y juegos para
entretenerse en Navidad

“La Cometa” celebró su tradicional
“Desayuno Solidario”

Con el inicio de las vacaciones de Navidad, se iniciaron
en Pinoso distintas actividades encaminadas a los más
pequeños, para que pudieran disfrutar de actividades lú-
dicas y divertidas relacionadas con la Navidad, mientras
los padres que no disponían de vacaciones podían sen-
tirse tranquilos, puesto que sus hijos se encontraban en
buenas manos, las de los monitores encargados de rea-
lizar estas actividades, los Talleres de Navidad y la Ocio-
teca. Este año, han aunado esfuerzos las Concejalías de
la Mujer y de Cultura y Juventud, para que los padres
pudieran elegir entre una u otra actividad.

La ocioteca, dirigida a niños y niñas de entre 3 y 9
años, se desarrolló durante las fiestas en las instalacio-
nes del centro de ocio infantil “Winnie Park”, y en esta
ocasión contemplaba también un servicio opcional de
comedor. De esta forma, los niños y niñas estaban entre-
tenidos realizando multitud de actividades, coordinadas
por personal especializado, y que incluía gymkhanas, ela-
boración de figuras de Belén con plastilina, decoracio-
nes navideñas, talleres diversos, actividades con arcilla
o la actividad “amigo invisible”. El 4 de enero concluía la
ocioteca con una gran fiesta, para la que prepararon can-
ciones y play-back’s, se disfrazaron y realizaron concur-
sos y una gala de actuaciones.

La otra opción estaba dirigida a niños y niñas de entre
6 y 11 años. Eran los “Talleres de Navidad”, que se desa-
rrollaron del 26 al 29 de diciembre. Los participantes rea-
lizaron actividades como elaborar muñecos móviles, sim-
páticos muñecos de lata, cocina y productos navideños,
y muchos juegos más. En este caso, estos talleres se
impartían en el antiguo instituto.

Como cada año, la Escuela Infantil Municipal “La Cometa” y
la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro
volvieron a celebrar su “Desayuno Solidario”, una propues-
ta que nació con el empeño de recaudar fondos para conti-
nuar el apadrinamiento que, desde el centro escolar, man-
tienen con dos niños de Guatemala, y que en esta ocasión
consiguió recaudar más de 1.300 euros.

En la mañana del 12 de diciembre, las puertas del centro
no solo abrieron para los escolares, sino para recibir a todo
aquel que deseara participar en esta iniciativa solidaria y
probar las tortas a la pala o fritas, una taza de café, leche, o
buñuelos que, bañados en chocolate, eran toda una delicia
para el paladar.

En la mañana del pasado 27 de noviembre, y en la sala
central de la Biblioteca Pública, se llevó a cabo el acto de
entrega de reproductores mp3 a los ganadores de la octa-
va edición del concurso “Todo está en los libros”, que se
celebró en las instalaciones de la propia biblioteca, desti-
nado a los alumnos de primero de Educación Secundaria
Obligatoria. La Concejala de Cultura y Juventud, Reme
Amorós, fue la encargada de realizar la entrega de los re-
productores a los seis jóvenes ganadores, uno por cada
clase: Lidia Cortes, Rubén Villarroya, Sasha Priddle, Rosa
Mari Arévalo, Elías Flores y Javier Sánchez. El objetivo del
concurso es que los jóvenes aprendan a documentarse
por sí mismos, localizando en las obras de consulta la infor-
mación correcta para sus trabajos.

GANADORES DE LA ÚLTIMA EDICIÓN DEL CONCURSO “TODO ESTÁ EN LOS LIBROS”

LA OCIOTECA DE ESTÁ NAVIDAD SE HA DESARROLLADO EN EL CENTRO INFANTIL “WINNIE PARK”

EL DESAYUNO LO PREPARARON Y SIRVIERON MIEMBROS DEL AMPA Y EL PERSONAL DEL CENTRO
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SAPESA entregó los premios del concurso de dibujo para ilustrar su calendario
La empresa encargada del servicio de
limpieza y recogida de residuos sóli-
dos en Pinoso, SAPESA, hizo entre-
ga, el 14 de diciembre, de los premios
a los ganadores del concurso de di-
bujo que lleva organizando desde el
año 2000 en los dos centros de pri-
maria, los colegios públicos “San An-
tón” y “Santa Catalina”.

El objetivo de este concurso es que
los alumnos se conciencien en el cui-
dado y limpieza de nuestro entorno.
Los premios recayeron en Marcos Al-
varado Alacid, de 1º curso, y Lewis
Mutan, de 6 curso, por el colegio San
Antón; y en Laura Sánchez García, de
2º curso, y Elena Pérez Rico, de 6º
curso, por el colegio Santa Catalina. GANADORES DEL CONCURSO QUE ORGANIZA LA EMPRESA SAPESA

Los más pequeños
disfrutaron con un
“Berenar de contes”
Antes que los escolares comenza-
ran sus vacaciones navideñas, la bi-
blioteca pública “Maxi Banegas” les
animó a participar en la cuarta edi-
ción del “Berenar de contes”. Esta
actividad, dirigida a niños y niñas de
entre 3 y 8 años, se llevó a cabo en
las tardes del 20 y 21 de diciembre.
Se trata de una actividad que se ha
arraigado dentro del calendario de
actividades complementarias de la
biblioteca, y que pretende iniciar a los
más pequeños en el mundo de la lec-
tura a través del mundo ilusionante
de los cuentos.LOS NIÑOS DISFRUTARON DE AVENTURAS EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA
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LA VIRGEN DEL REMEDIO HA RECOBRADO SU VÍNCULO CON LA BASÍLICA SANTA MARÍA LA MAYOR DE ROMA

Recuperados los privilegios del Altar de la Patrona de Pinoso

CLAUSURA DEL CURSO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
El pasado 21 de diciembre finalizaba el curso, con más de 100 lectivas, que el departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Pinoso organizó para formar al grupo de trabajadores que están prestan-
do servicio en el programa de ayuda a domicilio de Pinoso.

EL CABEÇO VIAJERO

Aquí tenemos a dos hermanas, Magdalena y
Angelita Deltell. El pasado mes de noviembre,
Magdalena, que reside en Valencia, recibió la vi-
sita de su hermana por ser su cumpleaños. ¡Fe-
licidades Magdalena!.

Homenaje a la directiva saliente de la
Asociación de Amas de Casa

El pasado 8 de diciembre, coincidien-
do con la festividad de la Inmaculada
Concepción, se llevó a cabo, en el
Templo Parroquial, y tras la Misa Mayor,
la entrega de la renovación del vínculo
espiritual del Altar de la Virgen del Re-
medio con la Basílica Santa María la
Mayor de Roma.

El diploma acreditativo, enviado des-
de Roma, llegó en su texto original, es-
crito en latín, y ha sido traducido al cas-
tellano para que todos los fieles que lo
deseen puedan conocer las indulgen-
cias renovadas al Altar de la Virgen del
Remedio.

Los reconocimientos eclesiásticos
que con anterioridad gozaba Pinoso
fueron otorgados por S.S. Pío IX, el sie-
te de julio de 1867, agregando el Altar
de la Virgen del Remedio al de la Basí-
lica Santa María la Mayor de Roma, ca-
lificando a la iglesia de Pinoso, como
propia de un templo romano.

En virtud de este privilegio, cualquier
persona que acuda a orar ante el cita-
do altar, y siempre que cumpla los re-
quisitos eclesiásticos, obtiene indul-
gencias plenarias en todas las festivi-
dades dedicadas a María.

Esta recuperación ha sido obra de
dos pinoseros, el canónigo Isidro Al-
bert Berenguer (que se introdujo en la
renovación de los privilegios), y Juan
José Yánez “Juanjo”, quien en su em-
peño ha llegado a trasladarse hasta los
mismos archivos vaticanos. “Juanjo”
actuó en esta celebración como padri-
no, junto a la Presidenta de la Cofradía
Virgen del Remedio, Luisa Sanchís,
quienes llevaron los privilegios hasta
el Altar de la Patrona de Pinoso.

Seguidamente se cantaron los go-
zos a la Virgen del Remedio, finalizan-
do el acto con un besamanos.

La Asociación de Amas de Casa de
Pinoso también celebró su tradicio-
nal cena de convivencia antes de las
fiestas navideñas. Fue el 1 de diciem-
bre, aunque esta ocasión también sir-
vió para llevar a cabo un homenaje a

la directiva saliente, entregándoles un
obsequio como muestra de agrade-
cimiento por su labor en estos últi-
mos años. El ágape se celebró en el
restaurante Alfonso, en una velada
rodeada de emoción.
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Presentada la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Pinoso

EDUCACIÓN VIAL
PARA LAS
PERSONAS MAYORES
La Policía Local de Pinoso, junto a
la Concejalía de Sanidad, organiza-
ron una charla dirigida al sector de
mayores para abordar el binomio
abuelo-nieto, en la que se les dio
consejos prácticos y precauciones
que debían tener a la hora de tran-
sitar por vías urbanas.

LA ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE
PINOSO INAUGURA SU SEDE EN EL
ANTIGUO INSTITUTO
Al igual que muchos colectivos de Pinoso el Ayuntamiento de Pinoso ha
dispuesto una nueva sala en el antiguo Instituto de Pinoso para que el
colectivo de asociados de la enfermedad de la fibriomialgía tenga su sede
social. A principios de mes era inaugurada con la asistencia de autorida-
des.

La Asociación de Discapacitados
conmemoró su día mundial con una
charla y cena benéfica
La Asociación de Discapacitados Físicos, Psíquicos y Sen-
soriales de Pinoso y Comarca celebró el primer fin de se-
mana de diciembre una serie de actividades con las que
conmemoraron el Día Mundial del Discapacitado (que se
celebraba el 3 de diciembre).

El primero de los actos se llevó a cabo el viernes 1, en el
Centro de Recursos “Casa del Vino”, y consistió en una
interesante charla-coloquio sobre el mundo de la discapa-
cidad y la manera de afrontar la rehabilitación de las perso-
nas afectadas, impartida por miembros de Asprodis.

Y en la noche del sábado 2 de diciembre se celebraba
una cena benéfica con la que conmemoraban la efeméride
mundial. En su primera cena benéfica, la asociación consi-
guió recaudar cerca de 1.000 euros, que se destinarán al
desarrollo de sus actividades, encaminadas principalmen-
te a la integración.

Con estos actos, la Asociación de Discapacitados ve
realizados sus objetivos, puesto que además de la recau-
dación de fondos, se ha conseguido sensibilizar a la pobla-
ción y normalizar la discapacidad.

Una nueva asociación ha tomado forma en Pinoso. En esta
ocasión se trata de la Asociación de Mujeres Empresarias
y Profesionales de la localidad, que nace con el fin de de-
fender los derechos de las mujeres empresarias dentro del
mundo laboral. Este nuevo colectivo viene avalado por la
Concejalía de la Mujer, encabezada por la edil Encarna Al-
bert.

El 27 de noviembre se presentaba en sociedad en un
acto celebrado en el Centro de Recursos “Casa del Vino”,
y al que asistieron una treintena de empresarias pinoseras,
que estuvieron arropadas por las autoridades locales, ade-
más de diversas personalidades.

El  acto fue abierto por la presidenta, Carmen Soro, quien
habló de los comienzos de la asociación, que surgió a raíz
de la pasada Feria de la Mujer Empresaria y Emprendedora.

Al acto acudió Carmen Céspedes, presidenta de FEME-
COVA (Federación de Mujeres Empresarias de la Comuni-
dad Valenciana), quien en, su alocución, habló de la impor-
tancia del asociacionismo, destacando el gran paso que
habían dado las mujeres pinoseras.

PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD DE LA NUEVA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS
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La Navidad llegó a Pinoso con la celebración del V Festival de
Villancicos “Villa de Pinoso”
Por quinto año consecutivo, y en el
Teatro-Auditorio Municipal “Emil io
Martínez Sáez”, se l levó a cabo el
Festival de Villancicos “Villa de Pino-
so”, de carácter benéfico, y en el que
participan la gran mayoría de agrupa-
ciones musicales de nuestro munici-
pio, para dar la bienvenida a la Navi-
dad. En esta edición, celebrada el 17
de diciembre, la organización del
evento corrió a cargo del Coro Ro-
ciero “Entre Pinares”. La recaudación
de las entradas al festival musical,
que ascendió a un total  de 1.106
euros, se destinó a uno de los colec-
tivos de Pinoso sin ánimo de lucro, la
Asociación de Fibromialgia.

Mª JOSÉ TOVAR PRESIDENTA DE LA ASOC. DE FIBROMIALGIA, AGRADECIÓ EL DONATIVO

LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE ESTE AÑO CORRIÓ A CARGO DEL CORO ROCIERO “ENTRE PINARES”

TRADICIÓN Y MÚSICA DE ANTAÑO POR PARTE DE LA AGRUPACIÓN “GRUP DE DANSES DEL PINÓS”

LAS VOCES DE LA CORAL-RONDALLA “LA ILUSIÓN”, DIRIGIDAS POR VICENTE HERNÁNDEZ
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Fiesta de la Escuela de Danza Judith a las puertas de la Navidad

El 16 de diciembre, familiares y amigos de los participan-
tes en el Festival de Aeróbic de Judith vivieron un antici-
po de las fiestas navideñas, a través del gran montaje
musical que, un año más, preparó Judith Martín por quinto
año. Un gran espectáculo de danza en el que los protago-
nistas, alumnos del gimnasio, mostraron un sinfín de rit-
mos aprendidos, como  salsa, música disco y, sobre todo,
batuka.

Sobre el escenario pasaron las diferentes clases de la
escuela, desde los más pequeños, de 3 añitos, que baila-

ron ataviados con trajes de pollitos la canción de “Flori-
cienta”, los rapperos (alumnos de 4 a 6 años), así como el
resto de las clases. Como actuaciones especiales cabe
destacar la de la cantante Cristina Verdú y la presencia de
unas brasileñas muy especiales, puesto que las bailarinas
eran chicos del gimnasio, quienes, con su actuación, pu-
sieron la nota de humor al espectáculo. Al final, los alum-
nos obsequiaron a la artífice del festival con varios obse-
quios como muestra de agradecimiento por su trabajo y
dedicación.

JUDITH CON TODOS SUS ALUMNOS Y ALUMNAS MOMENTOS ANTES DE LA ACTUACIÓN

GRAN VARIEDAD DE INSTRUMENTOS DE CUERDA ACOMPAÑARON LA ACTUACIÓN DE “MONTE DE LA SAL”

MOMENTO DE LA ACTUACIÓN SOBRE EL ESCENARIO DEL CORO PARROQUIAL DE PINOSO LA BANDA TITULAR DE LA SOCIEDAD “UNIÓN LÍRICA” ABRIÓ ESTE AÑO EL FESTIVAL DE VILLANCICOS
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Las agrupaciones “Monte de la Sal” y “La Ilusión” salieron a
pedir el aguinaldo en la antesala de las fiestas

Actos navideños en unos días de fiesta y tradición

Estas fiestas navideñas no han invitado mucho a salir a la
calle, ya que el frío, que tanto se ha hecho esperar, llegó
justo cuando comenzaba la Navidad. Aunque estaba anun-
ciada su visita, la nieve no cayó en Pinoso (lo hizo en otras
comarcas cercanas), lo que hubiera creado un ambiente de
lo más típico.

Los actos navideños preparados desde el Consistorio
se iniciaron con el encendido de la iluminación especial de
las principales calles del casco urbano, en la noche del vier-
nes 22 de diciembre, una velada llena de fiesta, por cuanto
numerosas empresas, agrupaciones e instituciones cele-
braron sus cenas de Navidad.

El sábado 23 de diciembre abría sus puertas, un año más,
el Belén de Angelita Cascales, un espectacular montaje en
el que se pueden apreciar pasajes bíblicos junto a escenas
del pasado de Pinoso, obra del ingenio de Angelita.

Llegaba la Nochebuena con la tradicional Misa del Gallo
de las doce de la noche, que fue cantada por el Coro Parro-
quial. Una ceremonia repleta de ritos para celebrar el naci-
miento de Cristo. Y posteriormente, a las puertas del Tem-
plo Parroquial, fue inaugurado el Belén Municipal, con el
acompañamiento musical de parte de la Rondalla-Coral
“Monte de la Sal”, interpretando conocidos villancicos. Para
combatir la fría noche, se ofreció a los presentes chocolate
con toña. Para los niños, también fue una noche especial,
pues recibieron los regalos que les había traído el popular
personaje de Papá Noel.

Las fiestas continuaron con actividades diversas, has-
ta llegar a la noche del 31 de diciembre, cuando se cele-
braba la entrada del nuevo año a los pies de la Torre del
Reloj, con las tradicionales 12 campanadas de Noche-
vieja.

A pesar de las bajas temperaturas registradas en la no-
che del 21 de diciembre, las agrupaciones musicales
“Monte de la Sal” y “La Ilusión” llevaron a cabo la tradi-
ción de pedir el aguinaldo. Ambas agrupaciones musi-
cales, dirigidas por Vicente Hernández, llenaron de can-
ciones populares navideñas y bailes, las calles de nues-
tro municipio, alegrando la fría velada a más de un veci-
no, que les obsequió con innumerables dulces, pastas,
cavas, sidra, vino…. y caramelos. Productos que degus-
taron tras finalizar el recorrido. Este año fueron muchos
los niños y jóvenes que se apuntaron a esta tradición, y
que no pudieron resistirse a probar el suculento manjar
que los pinoseros depositaron en las cestas del “agui-
lando”.

Villancicos pinoseros en Valencia
Un año más, en Valencia sonó la música navideña pino-
sera, ya que el 16 de diciembre la Rondalla-Coral “Monte
de la Sal” participó en el “XI Festival de Cançó Popular
Nadalenca”, organizado por la Federación de Folclore de
la Comunidad Valenciana, y que tuvo lugar en el Palau de
la Música, con la participación de 7 corales, pertenecien-

tes a la Federación, más una coral invitada, con un total
aproximado de 400 coralistas de toda la Comunidad Va-
lenciana, quienes, con sus canciones o villancicos, ayu-
daron a descubrir la riqueza musical en las navidades de
cada uno de los pueblos y comarcas de la Comunidad
Valenciana.

COMPONENTES DE “LA ILUSIÓN” Y “MONTE DE LA SAL” LA NOCHE QUE SALIERON A PEDIR EL

AGUINALDO

BENDICIÓN DEL BELÉN MUNICIPAL TRAS LA MISA DEL GALLO DE NOCHEBUENA ANGELITA CASCALES EN UNO DE LOS RINCONES DE SU PARTICULAR BELÉN
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ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL
CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
A las puertas del inicio de las fiestas, la Concejala de Cultura y Juventud
hizo entrega de los premios a los ganadores en el concurso de tarjetas de
Navidad, gracias al cual el Ayuntamiento elige el diseño con el que cada año
felicita las Navidades a instituciones, asociaciones y pinoseros en general.

El Ayuntamiento regala a los
pinoseros un calendario de 2007
ilustrado con fotos de Pinoso

Clausurado el XXV Aniversario de
la Coronación de la Patrona con un
concierto del Coro Parroquial

El año 2006 ha sido especial para la Cofradía de la Vir-
gen del Remedio, por cuanto se cumplían 25 años desde la
coronación canónica de la imagen de la Patrona de Pinoso.
Para cerrar las conmemoraciones, quiso aprovechar un
evento preparado por el Coro Parroquial, que ofreció un
concierto de villancicos el 27 de diciembre en la iglesia,
actuando en el Altar Mayor del templo.

Los más de cuarenta pinoseros y pinoseras que forman
parte del Coro Parroquial prepararon para la ocasión un
magnífico repertorio de canciones navideñas, entre las que
destacan “Junto a la Cuna”, “La más fría noche”, “Adestes
Fideles”, “Aguinaldo Indígena”, “¡Oh! Qué precioso niño” y
“Fuentecilla que corres”.

Además, en este concierto también se procedió al es-
treno del piano-órgano que, recientemente, ha adquirido la
agrupación coral. Este instrumento musical ha sido adquiri-
do gracias a la ayuda del Ayuntamiento y, fundamentalmen-
te, a la venta de lotería por parte de este colectivo pinose-
ro.

Durante todas las fiestas navideñas, la actividad del Coro
Parroquial ha sido incesante, puesto que son los encarga-
dos de acompañar, con originales cánticos, los actos reli-
giosos del Templo Parroquial, como las misas del Gallo, de
Navidad o la de Reyes.

El concierto culminaba con la interpretación de los “Go-
zos a la Virgen”, que, durante la pasada Feria y Fiestas,
ofrecieron a la Patrona de Pinoso.

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Pinoso
ha editado un calendario del año 2007, que está siendo
repartido entre los vecinos del municipio. Con este al-
manaque, se pretende hacer partícipes a los pinoseros
del gran potencial que siempre ha gozado Pinoso en
materia de turismo de interior. En sus páginas, cada mes
viene ilustrado con imágenes de Pinoso, sus gentes,
edificios, tradiciones, fiestas o gastronomía, salidos del
archivo fotográfico de los Medios de Comunicación Mu-
nicipales, y que una vez pasado el mes pueden recortar-
se para guardar o enmarcar. Junto al almanaque con los
días del mes, también se destacan los eventos más im-
portantes que se celebran, tanto festivos como cul-
turales o deportivos.

En el casco urbano se están repartiendo los calenda-
rios casa por casa, mientras que los vecinos de las pe-
danías habrán de comunicárselo a sus respectivos pe-
dáneos para que ellos los recojan en el Ayuntamiento.
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Clausurado el centenario de la Feria y Fiestas con el concierto
que la “Unión Lírica” dedicó a Santa Cecilia

LA UNIÓN LÍRICA FELICITA LA
NAVIDAD CON UNA TARJETA CREADA
POR SUS MÚSICOS
En el transcurso del concierto de clausura de las audiciones se
hizo entrega de los galardones a los premiados en el concurso
de tarjetas navideñas que la sociedad musical organiza por
estas fechas. La ganadora ha sido la elaborada por Lidia Jara
Muñoz, de 11 años de edad. Los finalistas infantiles fueron
Ariadna González, de 5 años, Inés Poveda Jesús, de 4 años,
y Víctor Jara Muñoz, de 7 años. La organización decidió otor-
gar un premio especial a Raúl Martínez Oliver, de 17 años.

La banda de música de la Sociedad
“Unión Lírica Pinosense” celebró, el
pasado 2 de dic iembre,  los actos
conmemorativos de la festividad de
su patrona, Santa Cecilia, este año
además coincidiendo con los actos
finales del Centenario de la Feria y
Fiestas.

Los actos se iniciaron a las 18 ho-
ras, cuando la banda de música ini-
ció un pasacalles, para ir recogien-
do, uno a uno, a los 9 educandos
que se incorporaron y que son: Ce-
sar Pérez,  Marina Rico, Jordi Ripoll,
Guillermo Ramírez, Lourdes Tende-
ro y Vicente Ripoll (clarinetes), Lidia
Jara y Patricia Bravo (oboes) e Iván
Beltrán (trompa).

La primera parte del concierto es-
tuvo compuesta por el  pasodoble
“Agüero”, la obra “Sugar Blues” (ac-
tuando como solista el trompeta Ra-
fael Sanchos), la obertura “Dynamic”
y “Júpiter” de la suite “Los Planetas”.
Tras esta actuación se iniciaron los
actos de clausura del Centenario de
la Feria y Fiestas, con una proyec-
ción audiov isual  rea l izada por  los
Medios de Comunicación Municipa-
les, que repasó todos los actos rea-
lizados para conmemorar tal efemé-
rides.

Tras la proyección, el profesor del
Conservatorio Superior de Música
de Murc ia ,  e l  tor reve jense José
Francisco Sánchez, hizo entrega a
la presidenta de la Cofradía Virgen
del Remedio, Luisa Sanchiz,  de la
partitura de la marcha de procesión
“A la Virgen del Remedio”, para que
sea colocada en el camarín de la Vir-
gen.

El acto fue cerrado por el alcalde
de Pinoso,  quien destacó la  gran
asistencia de los pinoseros, a las di-
ferente celebraciones del 2006.

LOS NUEVOS EDUCANDOS QUE ENTRARON A FORMAR PARTE DE LA BANDA TITULAR

LA COMISIÓN DEL CENTENARIO, CON EL AUTOR DE LA MARCHA PROCESIONAL “A LA VIRGEN DEL REMEDIO”
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Un brillante concierto de la Banda Juvenil clausura las
audiciones de Navidad

Notable actuación de los músicos de Pinoso en el Certamen de
Interpretación Comarcal

Desde el 18 al 22 de diciembre, la Casa de la Música aco-
gió la serie de audiciones con las que los alumnos de la
escuela de música de la sociedad “Unión Lírica Pinosense”
da siempre la bienvenida a la Navidad, y culmina los actos
dedicados a Santa Cecilia.

En esta ocasión, el lunes 18 actuaron los alumnos de
oboe, saxo y fagot, y el día 19 se pudo escuchar la música
de clarinete y metal. La semana de la música continuó el 20
de diciembre con las audiciones de violín, guitarra españo-
la y oboe, y el jueves 21 actuaron los alumnos de piano y
flauta.

Las audiciones culminaron con un concierto, a cargo de
la banda juvenil, en la tarde del 22 de diciembre, que incluyó
un festival con los alumnos de educación musical infantil,
de 3 a 7 años de edad, quienes acompañaron vocalmente
los villancicos interpretados por sus compañeros.

El concierto fue especial para siete músicos, ya que era
su presentación oficial ante los amantes de la música. Los
nuevos educandos que se incorporaron a esta joven for-
mación musical fueron: Gerard (a la percusión), Andrés (al
saxo), Marcos (al clarinete), Carlos (al fagot), Esther (a la
trompa), y Sergio y Francisco (a la trompeta).

La representación de la “Unión Lírica Pinosense” en la
sexta edición del Certamen Comarcal de Interpretación
Musical del Vinalopó consiguió alzarse con un segundo y
tercer puesto. A esta fase concurrían los primeros clasifi-
cados de cada una de las 14 sociedades musicales de la
comarca, en sus correspondientes categorías.

El jurado otorgó el tercer puesto, en segunda catego-
ría, por su interpretación al piano, a Guillermo Mondéjar.
En cuanto a grupos, el quinteto de saxos formado por
Pablo Carrillo, Daniel Bravo, Carmen Álvarez, Miriam Pé-
rez y Antonio José Gálvez consiguió una segunda posi-
ción.

DURANTE EL ACTO SE APROVECHÓ LA OCASIÓN PARA ENTREGAR LOS PREMIOS DE LAS TARJETAS LA AUDICIÓN MUSICAL CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS MÁS JÓVENES
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Un pintor de Abanilla gana el
I Certamen de Artes Plásticas
“Erol Beker”

PINOSART
Hace ya algún tiempo que Pinosart andaba buscando
qué santo es el patrón de los pintores, y el resultado de
nuestras investigaciones es el artículo que sigue a con-
tinuación, a cargo del profesor D. Francisco Rico Pérez.

San Lucas, Patrón de los Pintores
Lucas significa “luminoso, iluminado, portador de luz” (del latín luce, y del
griego loukas). Nació en Antioquia de Siria, de familia pagana y cultura griega.
Evangelista del siglo I. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no es
israelita. Escribió dos libros muy famosos: el Tercer Evangelio y Los Hechos
de los Apóstoles. Se convirtió a la fe de Jesucristo al encontrarse con San
Pablo. San Lucas fue médico de profesión. Con muchos apelativos es desig-
nado: “El que describe la amabilidad de Cristo” (Dante); “el mejor libro que
se ha escrito acerca de Jesucristo es el Evangelio de San Lucas” (Cardenal
Mercier); otros le llaman “el libro más encantador del mundo”. También “el
evangelio de los pobres y de los pecadores”, porque, en él, Jesucristo prefie-
re siempre a los enfermos, a los abandonados y arrepentidos. Y porque Jesús
aparece orando en los grandes momentos de su vida, e insistiendo en la ne-
cesidad de orar, se le conoce también como “el evangelio de la oración”.

Pero, para la mayoría, San Lucas es “el evangelista de la Virgen”, pues su
evangelio recoge las escenas de la infancia de Jesús en las que interviene María.
En la descripción de estas escenas marianas, tal vez oídas de los mismos labios
de la Virgen, se fundó una tradición popular que dio en llamar a San Lucas “el
pintor de la Virgen”, atribuyéndole varias imágenes. Las más importantes: En
Constantinopla la Hodigitria, en el santuario de Hodegas, que es la más antigua
en atribuirse a San Lucas, y que sirvió de modelo para el tipo más frecuente de
iconos de la hodigitria o Vírgenes de San Lucas. En Roma, en Santa María la
Mayor, el célebre cuadro de la Virgen Salus populi romani. En Polonia, su Patro-
na, Nuestra Señora de Czestoschowa, etc. Un cuadro de Van der Weiden, en
la Pinacoteca de Mónaco, representa a San Lucas pintando a la Virgen.

En su evangelio demuestra una gran estima no sólo por la Virgen, sino
también por cualquier mujer. Todas las mujeres que en el mismo aparecen son
amables, y Jesús siempre les demuestra gran aprecio y verdadera compren-
sión. Al igual que a los niños. Su evangelio es el que narra los hechos de la
infancia de Jesús, y en él se han inspirado los más famosos pintores para
representar en imágenes escenas entrañables.

Como médico, San Lucas era paradigma de humanismo. “Médico muy
amado”, le llamó San Pablo. Su receta, para curar, era escuchar. No medir el
tiempo y tratar con amor a los pacientes. El doctor Marañón siguió su ejem-
plo. Éste, en la primera clase práctica de enseñanza del instrumental sanita-
rio, solía suspender a casi todos cuando preguntaba por el más importante.
En un rincón de la sala colocaba una silla a la que, el famoso profesor, seña-
laba con el dedo, indicando que ella era el principal instrumento para sanar
enfermos (Al llorado don Juan Albert Cerdá, discípulo de Marañón, debo la
anécdota). Hoy, contra la voluntad de los médicos, un paciente se despa-
cha en minutos. El mismo enfermo puede ser atendido por diversos galenos.
No es raro, por ello, que se provoquen errores y reclamen responsabilidades.
Demandas judiciales que se podrían evitar con el arbitraje. Todos ganarían sin
pleitos, pues, en ellos, ganar no gana nadie.

Según la tradición, San Lucas murió soltero, a los 84 años, mártir en
Acaya, colgado de un árbol, después de haber gastado su vida en dar a co-
nocer a Jesucristo, y en haber superado la edad del A-Dios: La suma de nues-
tros días son setenta años, / y si somos robustos, ochenta; / Y casi todos
ellos son trabajo y vanidad: / pues pasan veloces y nosotros alzamos el vuelo
(Salmo 89, versículo10).
Las reliquias de San Lucas se encuentran en la Basílica de Santa Justina de
Padua (Italia). Y su festividad, como Patrón de los Pintores, se celebra el 18
de octubre. Pinosart, tan sensible y ejemplar, no lo olvidará. Seguro.

FRANCISCO RICO PÉREZ
Emérito de la UCM

El pasado 22 de diciembre, en el Centro de Recursos “Casa
del Vino”, se reunió el jurado del I Certamen de Artes Plásticas
“Erol Beker” para determinar los ganadores de este concur-
so, promovido por Pinosart, con el patrocinio de la Fundación
“Erol Beker” y la colaboración del Ayuntamiento de Pinoso.

El jurado estaba integrado por el profesor Francisco Rico
Pérez, Emérito de la Universidad Complutense de Madrid,
como presidente, la Concejala de Cultura del Ayuntamien-
to de Pinoso, Remedios Amorós, como secretaria, y como
vocales, Clara Isabel Pérez Pérez, licenciada en Historia,
Andrés Carlos López Herrero, profesor del Instituto “José
Marhuenda Prats”, y José García Poveda, pintor y profesor
de bellas artes.

Vistas las 28 obras expuestas, y después de llevar a cabo
las pertinentes deliberaciones, por unanimidad acordaron
otorgar el primer premio Fundación Erol Beker, dotado con
1.500 euros, a Rafael Terres Martínez, de Abanilla.

El segundo premio Lienzos Levante, dotado con un lote
de materiales para la pintura y placa conmemorativa, es
para José María Barceló López, de Petrer.

El tercer premio Pinosart, dotado con un caballete para
pintar más placa conmemorativa, es para el pintor local
Adrián Albert Deltell.

Y el cuarto premio Publiactiva, dotado con un regalo sor-
presa y placa conmemorativa, es para el trabajo presenta-
do por Fina Aniorte Vives, de Elche.

Los premios se entregarán el 11 de febrero de 2007.
Todas las obras presentadas pudieron contemplarse en una
breve exposición ese mismo viernes y el sábado.

CUARTO PREMIO, FINA ANIORTE DE ELCHE

EL JURADO DELIBERANDO EN EL I CERTAMEN “EROL BEKER”

SEGUNDO PREMIO, BARCELÓ DE PETRER

TERCER PREMIO, ADRIÁN ALBERT DE PINOSO

PRIMER PREMIO, RAFAEL TERRES DE ABANILLA
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CULTURA

Pinosart celebra la
Navidad con una
exposición colectiva

EL PRESIDENTE DE “PINOSART” Y LA EDIL DE CULTURA

EN LA APERTURA DE LA EXPOSICIÓN COLECTIVA

ES LA SEGUNDA OCASIÓN EN LA QUE LA EXPOSICIÓN, MIRADAS PARA LA

SOLIDARIDAD, LLEGA A NUESTRO MUNICIPIO

Clausura de la V Mostra de Teatre Amateur
d’Humor del Pinós

 “La Ilusión” ganó el
Festival de Habaneras
de Denia

La Coral-Rondalla “La Ilusión” de Pi-
noso se alzó con el primer puesto
en el Festival de Habaneras que se
celebró en la ciudad de Denia, el pa-
sado 5 de diciembre. La agrupación
de Pinoso compitió con otras tres
corales, en un festival que organi-
zaba la Rondalla Coral de Denia. El
jurado del festival, presidido por la
Concejala de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Denia, otorgó
el primer puesto a la agrupación pi-
nosera, quedando en segundo lugar
los anfitriones, Denia. El tercer
puesto fue para una agrupación de
Villena y el cuarto puesto para los
representantes de Alicante. A la
agrupación de Pinoso les acompa-
ñó el Concejal de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Pinoso, Vi-
cente Rico.

Exposición fotográfica solidaria de Cruz Roja

La quinta edición de la Mostra de Tea-
tre Amateur d’Humor del Pinós cerró
el telón con un nuevo éxito de partici-
pación y representaciones. Tras un
mes de noviembre en el que partici-
paron tres agrupaciones teatrales que
basaron sus obras en un mismo obje-
tivo, hacer reír al espectador, el 1 de
diciembre se ponía el broche a este
acontecimiento teatral con la ceremo-
nia de clausura y entrega de galardo-
nes y ayudas a los grupos que toma-

ron parte en el evento.
El acto se iniciaba con la puesta en

escena de divertidos skechts cómi-
cos,  interpretados por el grupo local
“Taules Teatre”, cuyos actores fueron
dando paso a los representantes de
los grupos participantes en la mostra,
para hacerles entrega de los galardo-
nes y la ayuda económica al montaje.

La ceremonia finalizaba con las pa-
labras de la Edil de Cultura y Juven-
tud, Reme Amorós.

La asociación Pinosart inauguró el
26 de diciembre, en el Centro de
Recursos “Casa del Vino”, una nue-
va exposición colectiva de pintura
de técnicas mixtas, preparada por
miembros de la asociación de pin-
tores de nuestra localidad, al igual
que el pasado año por las mismas
fechas. Esta exposición se podrá vi-
sitar hasta el 13 de enero.

“Miradas para la Solidaridad” es el
lema de la exposición fotográfica que
la asamblea local de Cruz Roja llevó
al Centro de Recursos “Casa del
Vino”, donde se pudo contemplar del
5 al 16 de diciembre, y luego unos
días más en el Instituto “José Marhuen-
da Prats”.

La exposición, de carácter itineran-
te, se componía de 51 fotografías que
pretenden sensibilizar a la población
sobre la situación de los países del
tercer mundo, sobre todo en aquellos
donde Cruz Roja desarrolla sus pro-
yectos de Cooperación Internacional.
Una exposición realizada por volunta-
rios del departamento de Coopera-
ción Internacional de Cruz Roja en la
provincia de Alicante. Como el pasa-
do año, en el montaje de esta exposi-
ción en Pinoso colaboró el Ayunta-
miento de Pinoso.

Durante la presencia de la exposi-
ción en el instituto se llevó a cabo, el
20 de diciembre, una charla para los
alumnos del centro educativo, impar-
tida por Alicia Santonja, Técnico en
Cooperación Internacional de Alican-
te (que estuvo en la inauguración de
la exposición en la “Casa del Vino”),

junto con 2 voluntarios, introducien-
do a los alumnos en una actividad o
dinámica de grupos referente a Co-
operación Internacional.
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ATLETISMO

Participativa edición de la Milla
Urbana de Pinoso

La XIX Milla Urbana «Día de la Constitución» tuvo este año
una de sus participaciones más elevadas, con más de 350
atletas de todas las edades.

Las fuertes rachas de viento, que en algunos casos lle-
garon a alcanzar los 80 km/h, no fueron impedimento para
que se desarrollara, ayer miércoles, una nueva edición de
la Milla Urbana de Pinoso.

La prueba estuvo organizada por el Club Atletismo Pinós,
contando con numerosos colaboradores, que velaron para
que la prueba transcurriese con total normalidad, entre ellos
efectivos de la Policía Local y Cruz Roja. La Concejalía de
Deportes patrocinó los trofeos y los premios en metálico.

Destacar el gran número de participantes en las catego-
rías inferiores. Todos ellos recibieron una medalla por su
participación.

Los vencedores fueron los siguientes: En Pre-Benjamín
Femenino, Lara Mazón, de San Vicente, y la primera local
fue Carmen Lacayo (que acabó 2ª); en Pre-Benjamín Mas-
culino venció Dani Pérez, de Petrel, y el primer local fue
Rodrigo Hernández (3º); en Benjamín Femenino, la ganado-
ra fue Nuria Melgarejo, de San Vicente, y la primera local
fue Iria Verdú; en Benjamín Masculino, el vencedor fue Ro-
berto Fernández, de San Vicente, y el primer local fue Adrián
Marhuenda; en Alevín Femenino, la ganadora fue Carmen
Poveda, de Petrer, y Sandra Mohedano fue la 1ª local; en
Alevín Masculino, Rafael Laín, de Petrer, quedo en 1º lugar,
y Carlos Albert fue el primer local; en Infantil Femenino, la
ganadora fue Sandra Marcos, de San Vicente, y Andrea Pas-
tor fue la primera corredora local; en Infantil Masculino, el
primero en acabar fue Daniel Andújar, de San Vicente, se-
guido del local Salvador Tremiño; en Cadete Femenino, la
corredora Raquel Castro, de San Vicente, fue la ganadora;
y en la categoría Cadete Masculino venció el pinosero Iván
Pérez; en Juvenil Femenino venció Laura Armendáriz, de
San Vicente; en Juvenil Masculino, el ganador fue el novel-
dense Alejandro Ayala, y el primer local fue Aitor Sepulcre;
en la categoría Promesa venció el pinosero David López;
en Veteranos-B, en primer lugar quedó José Freís, y en
Veteranos-A (a partir de 50 años), el vencedor fue el elden-
se Antonio Lozano; en la categoría Senior Femenina, la pri-
mera fue Mª Carmen Baldo; en la categoría Senior Mascu-
lino, el vencedor fue el corredor ilicitano Jesús Sepulcre, y
el primer local fue Francisco Ferri.

PETANCA

El C.P. Pinós celebró su tradicional
Torneo de Navidad

Con buen humor, el 23 de diciembre, los socios del Club
Petanca Pinós se reunieron en las pistas del club para dis-
putar, un año más, el tradicional Torneo de Navidad, que se
disputó por el sistema de melé al bombo. Todos los partici-
pantes recibieron una cesta de Navidad, y los primeros cla-
sificados obtuvieron otros regalos, como jamones, paleti-
llas, quesos o salchichones.

SALIDA DE UNA DE LAS CATEGORÍA INFERIORES DE LA MILLA URBANA

LOS CONJUNTOS DE FITNESS REALIZARON ESPECTACULARES FIGURAS

PARTICIPANTES DEL IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FITNESS CELEBRADO EN PINOSO

FITNESS

Celebrado en Pinoso el IV
Campeonato de España de Fitness

El pabellón de deportes de Pinoso acogió, el 16 de di-
ciembre, la cuarta edición del Campeonato de España de
Fitness, una modalidad deportiva que combina la gimnasia
rítmica con el aeróbic. Entre 140 y 150 deportistas toma-
ron parte en este evento deportivo, representando a tres
comunidades autónomas.

Fue una dura jornada, de casi 10 horas de competición,
ya que el campeonato se disputó en numerosas catego-
rías, como benjamín (con jóvenes de 5 y 6 años), alevín,
infantil, cadete, juvenil y absoluta, que compitieron por la
mañana. Y por la tarde se celebraron las competiciones de
tríos y grupos.

Los competidores provenían de las localidades de Má-
laga, Sax, Elda, Elche, Torres de Cotillas, Abarán y Jumilla.

En el fitness, cada atleta debe mostrar su fuerza, ex-
presividad, elasticidad y sincronización con la música. Los
pinoseros ya tuvimos la oportunidad de poder contem-
plar una demostración de Fitness, el pasado mes de mayo
dentro del marco de la feria informativa para jóvenes IN-
FOJOVE.
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FÚTBOL

Juan Sanchís, nuevo entrenador del
Pinoso C.F.

Los malos resultados del primer equipo del Pinoso C.F.
condenaron a Carlos Salmerón, siendo destituido el pa-
sado 23 de noviembre. En su lugar, la junta gestora deci-
dió nombrar cuatro días después a Juan Sanchís Molina
como nuevo entrenador del equipo de preferente, para lo
que resta de temporada. Sanchís vive su segunda etapa
en el Pinoso, ya que estuvo entrenando al primer equipo
en la temporada 2002/2003. El nuevo técnico tiene una
larga trayectoria, ya que ha entrenado al Novelda, Eldense
(secretaría técnica), Monóvar, Villena (4 temporadas), Pe-
trelense, Pinoso, Jumilla, Balsicas, Denia, Hércules-B y
últimamente se encontraba en la secretaría técnica del
Valencia. La junta directiva decidió contratar los servicios
de Sanchís porque conoce muy bien la categoría.

La contratación de Sanchís ha sido definida por la junta
gestora como un revulsivo necesario, para poder salir de
las posiciones bajas de la tabla. Su debut en el banquillo se
produjo el 3 de diciembre, dirigiendo al equipo frente al
colista de la categoría, el Ondarense.

Primeras decisiones y cambio de rumbo
para el equipo
El nuevo entrenador del Pinoso CF decidió, pocos días

BALONCESTO

Gerardo Ruvira, cesado como
entrenador del C.B. Pinós de
nacional

El pinosero Gerardo Ruvira dejó de ser entrenador del
primer equipo del C.B. Pinós un día antes del último par-
tido del año. Los malos resultados del primer tramo de la
competición en la Primera Nacional (con tan sólo tres
encuentros ganados) llevaron a la directiva a tomar la
decisión de cesar al entrenador.

A la hora del cierre de esta redacción, el C.B. Pinós
todavía no ha contratado los servicios de un nuevo téc-
nico que se haga cargo del equipo hasta final de tem-
porada.

AERÓBIC

La escuela de aeróbic municipal
participó en una gala en Valencia

Un grupo de 30 jóvenes, entre los 9 y 14 años de edad,
pertenecientes a la escuela municipal de aeróbic, y dirigi-
das por la monitora Toñi Albert, participaron el 17 de di-
ciembre en una gala de escuelas deportivas que se cele-
bró en Valencia, organizada por las Escuelas “San José”,
junto a otras escuelas y clubes deportivos.

La participación del grupo de Pinoso viene motivada por
una invitación cursada el pasado mes de mayo, cuando par-
ticiparon en un festival benéfico en Albacete. El grupo de 9
y 10 años preparó un baile con música hip hop, mientras
que el grupo de 11 a 14 años preparó un Reggaeton.

KARATE

Interesante torneo de karate
infantil de Navidad

Más de 100 alumnos, de cuatro escuelas de karate de la
provincia de Alicante, tomaron parte el pasado 17 de
diciembre en una nueva edición del torneo de karate de
Navidad, celebrado en el Pabellón de Deportes Munici-
pal.

Los jóvenes competidores provenían de las escuelas
de Onil, del Colegio “San José Hijas de la Caridad” y
“San Nicolás de Bari”, ambos de Alicante, y de la Escuela
Municipal de Pinoso, como anfitriona.

La competición se desarrolló en dos tatamis, inicián-
dose a las 4 de la tarde y prolongándose hasta las 9
menos cuarto de la noche. Como es habitual tras la en-
trega de trofeos, los niños recibieron la visita de Papa
Noel, que inundó de regalos el recinto deportivo.

EL CONJUNTO PINOSERO, AYUDANTES Y ÁRBITROS EN EL TORNEO NAVIDEÑO

EL ENTRENADOR DEL PINOSO, JUAN SANCHÍS,

EN UNO DE LOS ENCUENTROS DISPUTADOS EN PINOSO

después de acceder al cargo, otorgar la baja a tres jugado-
res. Se trata de Baiano, Herrero y Perea. Por su parte, se
anunció el fichaje de dos jugadores para cubrir estas bajas:
el central Aitor, del Español de San Vicente, que en tempo-
radas pasadas estuvo en Pinoso, y el centrocampista Se-
bas, procedente del Torrellano.

Con el nuevo entrenador, el Pinoso C.F. ha conseguido
remontar el vuelo, con dos empates y una victoria en los
tres encuentros disputados desde que se hizo cargo del
banquillo rojillo.
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REALIZANDO MEDICIONES DE DENSITOMETRÍA EN EL CENTRO DE SALUD

Sida, 25 años de epidemia

Revisiones de densitometría y mamografías

La población juvenil,
principal destinataria
de los actos del Día
Mundial contra el SIDA

La Concejalía de Juventud y Cultura
conmemoró el 1 de diciembre el Día
Mundial de lucha contra el Sida con la
organización de una campaña, centra-
da en una importante variedad de
eventos en los lugares de ocio y estu-
dios de la población más vulnerable,
los jóvenes. La campaña incluía el re-
parto de preservativos en sus puntos
de reunión, como es el recreo del ins-
tituto, en el centro de ocio Tot Jove, o
en los locales de ocio nocturno.

Y es que siguen incrementándose
los casos de SIDA, a pesar de los es-
fuerzos por controlar la expansión de
esta pandemia del siglo XXI. Por ello,
también desde el Área de Sanidad se
programaron una serie de actividades
para concienciar a la población de los
peligros de las prácticas

SERVICIOS DE PREVENCIÓN
DEL VIH/SIDA DE LA

CONSELLERIA DE SANITAT DE
LA GENERALITAT VALENCIANA

Servicio del Plan de SIDA, D.G. de
Salud Pública: 96 386 66 95
Centro de Informacación y

Preveción del SIDA (Alicante):
96 647 85 50

Centro de Salud Pública de Elda:
96 538 72 12

Nº Gratuito del SIDA en la Comuni-
dad Valenciana: 900 70 20 20

CONCEJALÍA DE SANIDAD
Ayuntamiento de Pinoso

Han transcurrido 25 años desde que,
en 1981, el Virus de la Inmunodeficien-
cia Humana comenzara a hacer estra-
gos en el mundo. Desde entonces, y
hasta el 30 de junio de 2006, se han
declarado en España 73.013 casos,
de los cuales 5.827 lo han sido en
nuestra comunidad.

De los casos diagnosticados en la
Comunidad Valenciana, un total de
4.565 han sido hombres y 1.262 han
sido mujeres, y todos diagnosticados
como enfermos de SIDA. Es importan-
te destacar que en  893 de estos ca-
sos, la transmisión ha sido por relación
heterosexual.

VÍAS DE TRANSMISIÓN

1. Vía de transmisión sexual: A tra-
vés del coito anal, vaginal o sexo
oral, dado que las mucosas anal o va-
ginal son muy frágiles, pudiendo ser la
puerta de entrada cuando alguna de las
personas está infectada.

2. Vía de transmisión parenteral: A
través de compartir jeringas y agujas,
sobre todo los adictos a drogas por
vía parenteral. Es muy difícil a través
de transfusiones o transplantes, ya que
se  realizan las pruebas previamente.

3. Vía de transmisión perinatal o
vertical: Desde la madre infectada a
su hijo/a, durante el embarazo, el parto
o la lactancia.

EL VIRUS NO SE TRANSMITE
EN NINGÚN CASO POR

Darse la mano, abrazarse o besarse.

Los alimentos, los vasos o los cubier-
tos

Compartir duchas, lavabos  o váte-
res

Donar sangre
En las piscinas, en los juegos, …
En los lugares de trabajo
En los colegios, en las aulas, en los

juegos escolares
En los medios de transporte

PERO NO OLVIDEMOS

Sin la adecuada protección, una sóla
de las prácticas puede conllevar a
ser infectado/a o a infectar.

El miedo y la desinformación no ayu-
dan a enfrentarse al SIDA.
Vencer la epidemia depende de to-
dos, adoptando medidas de preven-
ción

Ante cualquier práctica de riesgo es
importante  consultar con el médico de
cabecera para realizar una analítica, o
también acudir a los CIPS (Centros de
información y prevención del Sida).

El 12 de diciembre, en el Centro de
Salud, se llevaron a cabo las revisio-
nes de desintometría, para comprobar
el nivel de calcio existente en los hue-
sos, una prueba indicada para las mu-
jeres cuya edad oscila entre los 50 y
70 años. Muchas fueron las que, pre-
vio paso por su médico de cabecera
para que les expidiera la autorización
correspondiente, se sometieron a es-

tas pruebas.
Por otra parte, la Concejalía de Sa-

nidad volvió a facilitar el desplazamien-
to a Elda para aquellas mujeres que
habían de acudir a realizarse las revi-
siones mamográficas, para detectar de
manera precoz, el cáncer de mama. Las
expediciones al Centro de Salud Pú-
blica de Elda se llevaron a cabo entre
los días 11 y 22 de diciembre.
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Este año nuevo también será
importante para Pinoso
Si 2006 fue para nuestra localidad un año repleto de aconte-
cimientos, este 2007 no será menos interesante para el futu-
ro de los pinoseros. Con esa idea hemos trabajado hasta aho-
ra en el Ayuntamiento de Pinoso y esperamos seguir hacién-
dolo el tiempo que los pinoseros consideren oportuno.

Creo que hemos demostrado que sabemos cumplir nues-
tros compromisos con la labor que desarrollamos, diaria-
mente, tanto mis compañeras de partido, Encarna Albert y
Reme Amorós, como yo mismo, formando parte de un Equi-
po de Gobierno sólido. Para apoyar esta afirmación, permi-
tidme que os destaque algunas de las realizaciones que
han salido adelante en los últimos meses, gracias al empe-
ño que hemos puesto en ello.

Si hablo de alumbrado, después de mucho tiempo de
espera, la electrificación en la Herrada del Carche ya está
acabada. Por ello, quiero pedir disculpas a los vecinos por
el retraso, pues han estado detrás de conseguirlo más de
siete años, y ha sido en esta legislatura, gracias al trabajo
de mi compañera Encarna Albert al frente de la Concejalía
de Alumbrado, cuando se ha hecho realidad. Todos hemos
de felicitarnos de haber dotado a este enclave del munici-
pio de un servicio necesario para mejorar las condiciones
de vida de sus vecinos.

Y de una obra acabada a otra que ha dado comienzo. Ha-
blo de la construcción del nuevo depósito de agua potable
para el municipio, que se construye en la pedanía de Pare-
dón. Se trata de una obra subvencionada al 90% por distin-
tas administraciones, y que está presupuestada en
1.027.582 euros. Se trata de una infraestructura muy nece-
saria para asegurar el abastecimiento de agua potable a la
población.

En materia de educación, quiero destacar que la Escue-
la Infantil no deja de recibir subvenciones para incrementar
sus servicios. Desde que el centro es homologado se ha
incrementado el número de ayudas recibidas, algo que tan-
to el personal docente como mi compañera Reme Amorós
(a quienes agradezco su trabajo) se han preocupado por
conseguir. En el año 2006, el centro escolar consiguió más
ayudas que nunca, con 357.810 euros concedidos por la
Conselleria de Bienestar Social y 142.830 euros de la Con-
selleria de Educación. Con este aporte, espero que, de
una vez por todas, se puedan regularizar sus puestos de
trabajo, algo en lo que ha puesto su empeño Reme Amo-
rós al frente de la Concejalía de Educación.

Y en materia de Servicios Sociales, quisiera compartir
con los lectores la alegría de haber acompañado a la Ron-
dalla-Coral "La Ilusión" en su participación en el Certamen
de Habaneras de Denia, donde consiguieron vencer en el
primer concurso competitivo en el que han participado. Por
ello, les animo a que sigan trabajando con la misma ilusión.

Como veis, a fin de cuentas, lo importante es el trabajo
que estamos realizando, gracias al cual nuestro compromi-
so en las pasadas elecciones lo hemos cumplido. Tan solo
he de lamentar actitudes en la oposición que considero no
son idóneas, y más en estas fechas. Tiempo habrá de con-
testarles. Hemos disfrutado de cuatro años de tranquilidad
y en esa sintonía queremos seguir trabajando desde el Par-
tido Social Demócrata, para que nuestro pueblo siga por el
camino del progreso.

¡Feliz año nuevo!

VICENTE RICO, REMEDIOS AMORÓS
Y ENCARNA ALBERT

Primer Teniente de Alcalde
y Ediles del Ayuntamiento de Pinoso

Un gran traje a medida
El gobierno municipal de Pinoso asegura sin sonrojarse que el proceso que
ha seguido para aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha
sido transparente. Falso. La gran mayoría de los ciudadanos no han sido
consultados ni informados y los grupos de la oposición ni siquiera dispone-
mos aún de una copia de la documentación del nuevo planeamiento, a pesar
de que éste ya ha sido aprobado, por supuesto, con los votos contrarios de
la oposición. Por lo que hemos podido averiguar tras analizar una parte del
PGOU, estamos en disposición de sostener que dos personas van a tener en
monopolio el futuro desarrollo urbanístico de Pinoso, al ser los propietarios
mayoritarios de los sectores recalificados.

Nos parece una aberración que la Circunvalación Norte divida el pueblo y
que el polígono industrial quede dentro del casco urbano. Con el PGOU apro-
bado por el gobierno municipal, una sola persona controlará todo el suelo
industrial. El traje a medida es más que evidente.

Desde estas líneas UCL invita a todos los pinoseros a interesarse por el nue-
vo PGOU. Aunque ya se haya aprobado provisionalmente, entre todos pode-
mos modificar esta barbaridad. Cuando el gobierno municipal se digne a entre-
garnos la documentación, UCL va a poner su sede a disposición de los ciuda-
danos para mostrarles cómo se ha diseñado el desarrollo de nuestro pueblo.

Después de que UCL revelara en el pleno el comprometedor documento
firmado entre el gobierno local y los representantes de Frutos Secos El Ma-
ñán, sobre la recalificación urbanística de los terrenos de la planta de cogene-
ración, tanto el alcalde como la empresa han intentado desviar la atención
sobre este escándalo con el debate de si el citado documento ha sido o no
firmado ante notario. UCL sostiene que la copia que se nos facilitó en el
Ayuntamiento tiene el cuño de una notaría de Monóvar.  Esto puede ser
relevante, pero, insistimos en que lo verdaderamente importante es el hecho
de que el Alcalde, José María Amorós, y los concejales Vicente Rico y Fran-
cisco Navarro firmaran esa barbaridad.
¿Por qué es un asunto muy grave?
-Primero. El  Alcalde está reconociendo que existe una responsabilidad pa-
trimonial municipal al firmar el documento que, textualmente, tiene por ob-
jeto determinar "la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento e indemni-
zar a la empresa por los daños y perjuicios causados por el cese de la actividad
y consiguiente desmantelamiento de la planta de cogeneración eléctrica".
No es creíble la versión del Alcalde según la cual se trataba de un documento
para "empezar a negociar". Precisamente el título del documento es "Pro-
puesta de acuerdo de terminación", no de inicio de algo. Además, para iniciar
una negociación no se puede dar  a las primeras de cambio, el visto bueno a
los intereses del contrario. Imagínense, como ejemplo, que el Gobierno cen-
tral comenzara a negociar con ETA y lo primero que hace es firmar un docu-
mento admitiendo que Euskadi es un estado independiente de España.
-Segundo. Al firmar el documento, el Alcalde y los concejales dan pie a que la
empresa lo presente en su reclamación judicial contra el Ayuntamiento. La empre-
sa se vale de ese documento para aportarlo en el pleito con frases como ésta:
"Este importante documento […] da clara idea de la concepción que en realidad
tiene la propia parte demandada sobre la valoración de su propio actuar y del per-
juicio que efectivamente causó a mi demandante". UCL denuncia que el pueblo
de Pinoso ha permanecido cinco años con la incertidumbre de este caso para que
ahora vengan estos señores y, en nombre de todos, reconozcan una responsa-
bilidad patrimonial. Parece que cinco sentencias a favor del Ayuntamiento son
pocas para el gobierno municipal. UCL considera que la recalificación a Frutos
Secos se acordó en el momento de la firma del pacto antinatura PP-PSOE.
-Tercero. El Alcalde ha afirmado públicamente que el documento carece de
valor. Falso. Hemos visto que el propio Alcalde está actuando contra los
intereses patrimoniales del pueblo de Pinoso para favorecer a una empresa.
En la práctica, el documento adquiere todo su valor en el momento en el que
el gobierno local aprueba en el pleno el PGOU e introduce la recalificación
prevista en el documento. En ese momento, pues, se materializa lo que
empresa y Ayuntamiento firmaron meses atrás.

RAMÓN CERDÁ JUÁREZ
UNIÓN CENTRO LIBERAL
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Notas sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Pinoso
en relación con la cooperativa Frutos Secos del Mañán

Ante las declaraciones realizadas estos días por miem-
bros de la oposición del Ayuntamiento, en relación con
el Plan General y los supuestos pactos que se reali-
zaron con la cooperativa Frutos Secos del Mañán, con-
viene precisar una serie de puntos, a fin de que los
vecinos de Pinoso tengan exacta y cumplida informa-
ción de las actuaciones de este Equipo de Gobierno,
evitando intoxicaciones interesadas y que no se ajus-
tan a la verdad.

1. Este Equipo de Gobierno, cuando se hace car-
go del Ayuntamiento, se encuentra con unos proble-
mas QUE NO HAN SIDO CREADOS NI MOTIVADOS
POR ELLOS, sino por la anterior Corporación y, en
especial, por el ahora líder de la oposición, Sr. Ramón
Cerdá. Estos problemas se centran en:

a. Un Plan General de Ordenación Urbana comple-
tamente atascado.

b. Un conflicto con la Cooperativa Frutos Secos
del Mañán, el cual no se sabe cómo quedará, y que en
ese momento tiene paralizado, entre otras actuacio-
nes, el Plan General.

2. Ante esta situación, el Equipo de Gobierno en-
tiende que debe solucionar el problema, teniendo pre-
sentes estas premisas:

a. El Plan General de Pinoso es necesario que sal-
ga adelante, pues la carencia del mismo está parali-
zando la actividad económica del municipio, con gra-
ve riesgo deque el desarrollo urbanístico del pueblo
sea desordenado y anárquico, creando situaciones
particulares muy complejas y que pueden ser incluso
i legales.

b. El interés social del municipio es que la Planta
de Cogeneración de la cooperativa no se instale en el
lugar en que ahora se ubica, al objeto de evitar en el
futuro molestias por humos y olores a los habitantes
del municipio.

c. La cooperativa Frutos Secos del Mañán, ade-
más, no es una empresa individual, sino una coopera-
tiva que asocia a muchos vecinos de Pinoso. Más de
150 agricultores de Pinoso pertenecen a la misma.

d. Entre el Ayuntamiento y la cooperativa existen
cruzados una serie de pleitos, cuyo resultado, al mo-
mento de hacernos cargo del Ayuntamiento, es com-
pletamente incierto y pueden derivar en una indemni-
zación multimillonaria a favor de la citada cooperativa
y a costa de los ingresos públicos, que en definitiva
es el dinero de todos los pinoseros.

3. Toda la actuación del Ayuntamiento y este Equi-
po de Gobierno, ha ido encaminada a resolver este
asunto y estos problemas, con sentido común e in-
tentando en todo momento satisfacer en primer lugar
el interés del municipio de Pinoso y en segundo lugar
mediante el dialogo obtener el apoyo de todos los
vecinos en el asunto de la Planta, intentando que al
final nadie salga perjudicado, o al menos si lo es, que

lo sea en lo mínimo. Por lo tanto, dar soluciones a las
demandas sociales de los pinoseros.

4. En este contexto es donde se debe enmarcar y
se debe considerar el supuesto pacto ante notario de-
nunciado por el grupo UCL, pacto que ni es ante nota-
rio como dicen, ni implica la realización del Plan Gene-
ral al dictado del mismo.

Dicho pacto no era más que un acuerdo de bases
entre la cooperativa y el Ayuntamiento para resolver el
conflicto, supeditado siempre al resultado judicial si lo
había, y a las posibilidades técnicas del Plan General

En dicho acuerdo de bases, el Ayuntamiento obte-
nía el apoyo de la cooperativa al Plan General (cosa
esta muy importante, ya que el mismo se paralizó en
gran parte por la acción de dicha cooperativa), la reti-
rada de todos los pleitos y reclamaciones por parte de
la cooperativa, su consentimiento a retirar las instala-
ciones de la planta del término municipal de Pinoso y
obtener suelo para instalaciones de viviendas de VPO,
en las zonas de futuro desarrollo.

Como contraprestación, el Ayuntamiento se com-
prometía a ceder parte del aprovechamiento que pu-
diera obtener de los suelos de futuro desarrollo a la
cooperativa, pero para realizar viviendas de VPO. En
cuanto a la zona de desarrollo, como al final se ha vis-
to, sería la que técnicamente pudiese obtenerse con
la modificación del Plan General, que no es la que en
aquel momento se pensaba, sino mucho menos sue-
lo.

5. Esta es la dinámica que entendemos debe presi-
dir la actuación del Ayuntamiento con las entidades que
agrupan a sus vecinos, ya sean en forma de coopera-
tiva o de asociaciones, el dialogo, el consenso y la
realización de actuaciones conjuntas que redunden en
beneficio de todos. La confrontación y el enfrentamien-
to, solo llevan a resultados no deseables ni para el
Ayuntamiento, que al final somos todos, ni para los
vecinos que forman parte de dichas asociaciones. En
este orden de cosas, este Equipo de Gobierno Muni-
cipal siempre ha estado y estará dispuesto a llegar a
acuerdos que solucionen los problemas del municipio
y beneficien a sus ciudadanos.

Y si labor del Equipo de Gobierno es el facilitar el
progreso y desarrollo de Pinoso, con acciones como
esta, la labor de la oposición no debería ser el crear
alarmismo e inquietud en la ciudadanía haciendo de-
magogia en un tema como este del Plan General de
Ordenación Urbana.

Es muy fácil criticar ahora y no aportar soluciones
cuando se les ha requerido, y era el momento.

El Plan General está aprobado, y lejos de interpre-
taciones malintencionadas y electoralistas por parte
de la oposición, el tiempo será su verdadero juez.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso
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El calor, el frío… lo bueno, lo malo... la alegría, la tristeza… la paz, la guerra… los
partidarios de las corridas de toros, los que estamos en contra… Siempre tiene que
haber un equilibrio (y, cómo no, en las crónicas), para eso está la libertad de expresión. Los mentideros

Las noches invernales son muy propensas para
la tranquilidad del alma, para el reposo de la men-
te, y también para que la memoria se libere y des-
cienda por la escalera romántica hasta los tiem-
pos calmosos, donde todavía perduran los ecos
de aquellas tertulias pinoseras al calor de la es-
tufa de los bares, o en los azorados mentide-
ros.

Uno de los grandes mentideros que existía
en Pinoso, allá por los años 50-60,  era la pelu-
quería de Vicente Banegas, la cual estaba
situada en la calle Cánovas del Castillo, justo
donde ahora se ubica la “Caixa”.

Aquella era la peluquería de todos los más
listos del pueblo. Todos los que allí acudían eran
maestros de todo: sabían de agricultura, sabían
de medicina, sabían hacer carbón…

Era un lugar purificador de chismes y creador
de historias. Un lavadero, donde se lavaban y
se escurrían todos los trapos sucios del pue-
blo. Igual se hablaba del precio del vino que de
la caza del “perdigot”. Todos conocían las ave-
nencias y las desavenencias de la sociedad pi-
nosera.

-¿Sabeu que s’ha casat fulaneta, y que han
posat una alfombra desde sa casa a l’Església?

-¡Claro! Axina se replegen tots es boñigos
de colp.

Una tarde de invierno, mientras los clientes
esperaban turno, hablando de todo, la conver-
sación giró en torno a la agricultura y su proble-
mática.

Que si el vino no tenía precio, que si los jor-
nales cada vez estaban más caros, que si los
jornaleros cada vez estaban más exigentes...

Uno de aquellos viejos terratenientes, que
todavía no acaba de aceptar que los tiempos
estaban cambiando, rompió amarras y empezó
a decir en voz alta:

-¡Tenien que tornar es anys de la fam, a vore
si axina s’espavilaven!

Un jornalero, que estaba sentado en el sillón
afeitándose, le dio un manotazo al peluquero y
se levantó indignado.

-¡Mire lo que li dic, si tornen es anys de la fam,
al primer que em menge és a vosté!

En aquel lugar, que ya está hundido en el pa-
sado, se sacaba en consecuencia de que el
mundo se mueve porque todos empujamos, y
que los trastoques de valores son nuestros
propios pecados y nuestros atrevidos juicios.
Claro que; cada cual empuja hacía el lugar que
le conviene.

La peluquería de Vicente Banegas era
un mentidero donde buscaban refugio las cien-
cias exprimidas. El lugar donde se vaciaban los
desperdicios de la propia vida, el lugar donde se
intentaban planchar los pliegues de la concien-
cia. El lugar donde se aprendía escuchando.

LUIS DOMÉNECH YAÑEZ

Tortura, ni arte ni cultura
La continua tiranía que el ser humano ejerce sobre los
animales se manifiesta en múltiples aspectos, que cual-
quiera puede contemplar día a día. Pero quizás el que
mayor rechazo puede causar en una persona sensible
es el espectáculo taurino. Además de ejercer un acto de
abuso hacia un ser inocente, éste se produce con com-
plicidad y connivencia de las altas instancias, de algu-
nos medios de comunicación y del público que alienta,
jalea y apoya.

Tal vez hayas oído o leído que la fiesta de los toros es
un arte, pero no lo es… Es una Ciencia… La ciencia de
la tortura. Nada en la fiesta brava es genuino, sólo el
dolor.

Lo que la gente no sabe
Unas horas antes de entrar en la arena, el toro ha sido
sometido a un enchicaramiento (celda de reducidas di-
mensiones), a oscuras, para que, al sortarlo, la luz y los
gritos de los espectadores lo aterren y trate de huir, lo
que produce la imagen en el público de que el toro es
feroz, pero la condición natural del toro es huir, NO ata-
car. También se le han recortado los cuernos, para pro-
teger al torero. Todo esto es con un fin de que llegue
débil al ruedo y en completo desorden, así el torero no
desluce su actuación.

El toro es un ser indefenso, porque por muchas as-
tas y fuerza que tenga jamás podrá vencer a la inteligen-
cia, el número y los medios que el ser humano va a poner
en el ruedo para acabar con él, tras ejercer unos cuida-
dos y muy elaborados actos, que algunos llaman arte y
estética, cuyo fin no es más que ir destrozando su cuer-
po, poco a poco, para así convertirlo en un guiñapo a
merced del torero.

Más argumentos: si el torero percibe que el toro em-
biste con mucha energía, ordena al picador hacer su tra-
bajo, que consiste en desangrar al toro para debilitarlo,
clavándole en el lomo una lanza que destroza múscu-
los (trapecio, romboideo, espinoso y semiespinoso, se-
rratos y transversos del cuello), lesiona, además, vasos
sanguíneos y nervios. Esto es para que el torero pueda
brindar la expresión artística que se supone debe tener
este espectáculo y, así, atemperar la envestida.

Las banderillas aseguran que la hemorragia siga: se
intenta colocarlas justo en el mismo sitio ya dañado, el
arpón de la banderilla se mueve dentro de la herida con
cada movimiento del toro y con el roce de la muleta, sin
contar con el peso que tienen. Precisamente esa es su
función. Tienen un arpón de 8 cms, y se les llama de
castigo, ¡que ironía! Las banderillas prolongan el des-

garre y ahondamiento de las heridas internas. Hasta 6
banderillas está permitido (que no son pocas).

La espada del torero, de 80 cms de longitud, destro-
za el hígado, los pulmones, la pleura, etc., según el lugar
por donde penetre en el cuerpo del animal; de hecho,
cuando destroza la gran arteria, el toro agoniza con enor-
mes vómitos de sangre.

La tortura sigue. El toro, en un intento de sobrevivir,
se resiste a caer  y suele huir buscando una salida a tan-
to maltrato y dolor. Entonces le apuñalan en la nuca
con el DESCABELLO, otra larga espada que termina
en cuchilla de 10 cms. A pesar de estos terribles tor-
mentos, el animal no suele morir de inmediato, por su
gran fuerza, pero finalmente cae al suelo, por que la es-
pada ha ido destrozando sus órganos internos.

La tortura sigue. Lo rematan con la PUNTILLA, de
10 cms. Con ella se intenta seccionar la médula espinal
a la altura de las vértebras atlas y axis. El toro queda así
paralizado, sin poder siquiera realizar movimientos con
los músculos respiratorios, por lo que muere por asfixia,
muchas veces ahogado en su sangre, que le sale a bor-
botones por la boca y nariz.

El arrastre. Después que le destrozan las vértebras,
el toro pierde control sobre su cuerpo desde el cuello
hacia abajo, sin embargo hacia arriba se mantiene intac-
to, por lo que está consciente de todo el horror y de
cómo es arrastrado fuera del ruedo.

Reflexión
La conmiseración con los animales está íntimamente
unida con la bondad de carácter, de tal manera que se
puede afirmar, seguro, que quien es cruel con los anima-
les no puede ser buena persona (Schopenhauer).

Pero lo más importante… Enseña a tus hijos el res-
peto por los seres vivientes.

ARTE
Arte de las malas artes
del engaño fraudulento
salido de los toriles
del truco y de la sevicia
disfrazados de misterio
y entre las más viles artes
Arte de infamia y burlesco.

APLAUSOS. ¡OLE!
Ole, absurdo torero,
mientras la gente te aclama
yo, en cambio, injuriarte quiero.
Fingir que tú eres el toro
salido de los toriles,
meterte a fuerza en el ruedo,
picador, mozo de espadas,
y cuatro banderilleros.
Ole, farsante torero,
mientras te tiran claveles,
flores marchitas te ofrezco

Punto y final:
1: Con  este artículo no quiero entrar en ninguna polé-
mica. Yo respeto a las personas a las que les gusta este
tipo de espectáculos, por lo que espero de ellas que
respeten mi opinión. Vivimos en democracia ¿no?
2: Invito a las administraciones y a sus gobernantes a
que no entren en el error de subvencionar este tipo de
crueldad, por lo menos con el dinero público.

VALENTÍN SORIANO MARÍN
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El deporte en Pinoso (continuación)

Querido Pinoso:
En la carta última intenté, dentro de mis posibilidades y ayudas, contar algo del
deporte en el pueblo, hablando del fútbol. En esta ocasión quiero continuar
con otros deportes de aficionados o profesionales, en el que gentes y equipos
del pueblo te han llevado a altas cotas.

Creo que todos los deportes empezarían por ser un juego de niños, o ma-
yores, estableciéndose competiciones que se convertían en deportes y espec-
táculos para el entretenimiento del público. En la antigua Grecia ya se practica-
ban muchos deportes, iniciándose también las famosas olimpiadas.

En nuestro pueblo podríamos remontarnos algún siglo atrás para ubicar el
inicio de unos juegos deportivos de mayor o menor competición por parte de
niños o mozos que, en los descansos del trabajo, se entretenían practicando
estos juegos, tal vez por carecer de otros espectáculos de entretenimiento.
Todos recordamos, siendo muy pequeños, unos juegos que practicábamos y
observábamos jugar a los mayores y que nuestros padres y abuelos también
disputaban. En las primeras celebraciones del “Villazgo” se intentaron rescatar
estos juegos tradicionales, y que hoy  día, sirven de conocimiento para los más
pequeños.

Entre mis recuerdos, o los de amigos, figuran “la tirada de rella” o barra. De
ésta ya publicó Pedro Doménech una leyenda, o tal vez sea cierta la autonomía
de Pinoso conseguida por una apuesta que hizo Fernando VII con el pinosero
Luís Salinas. Este no se dejó perder, a diferencia de los demás competidores del
Rey, por lo que el monarca supo reconocer la victoria de Luis Salinas, solicitán-
dole que, como premio, realizara una petición, por lo que nuestro paisano, sin
dudar, solicitó la independencia de nuestro pueblo.

Había otro juego de competición que se llamaba “tirar al perpalet”. Me con-
tó el Tío Miguel “Toca el orgue” que en épocas de extracción del sal del monte
Cabeço, en El Faldar había mucha gente que se dedicaba a este menester y que
mientras los mayores estaban en las minas, los niños se dedicaban a hacer bolas
de sal que posteriormente eran depositadas en los pesebres del ganado. Los
domingos por la tarde se realizaban estas competiciones para entretenimiento
de todos los asistentes.

Otro de los juegos practicados era “la escampilla”. En mi época de estu-
diante con el «Cadete», hicimos una escampilla. Fuimos a pedirle al Tío Lucas un
trozo de madera para hacer el palo, nos dio un radio de rueda de carro que cos-
taba levantarlo, pero cuando se le daba a la escampilla, se colgaba en un tejado.
Según una película que he visto, en tiempo de Los Borgia, ya se jugaba en Roma.
Otras aficiones, con muchos seguidores eran “la tanganilla”, las bolas y otros
más.

Otro juego que alcanzó gran importancia fue “la pelota”. Se construía un
esférico con trapos, más o menos duro, y dándole con la mano contra cualquier
pared, se inventó el frontón. También se jugaba en sitios o locales construidos
para ese fin, como las lonjas o el trinquete donde se colocaban uno o dos juga-
dores en cada parte de la cancha. El juego consistía en dar un fuerte golpe a la
pelota con la mano sobre el contrario y procurar que éste no la devolviera. Los
tantos eran muy parecidos a los del tenis. Existía un trinquete, cerca de las
lonjas y se jugaba con una pelota “de baqueta” que era más pequeña y muy dura,
aunque también se jugaba en la calle Duque de la Torre. Recuerdo un famoso
jugador de blusa negra, llamado Venerio y que procedía de  Monóvar. Se hacían
apuestas entre el público. En las lonjas del «Pajel», había un curioso letrero que
decía: “Los juegos, perdidos o ganados, pagados”. El Tío “Pajel” hacía las pe-
lotas con cinta roja y tenía tres hijos que jugaban bastante bien. De los jugado-
res más antiguos yo recuerdo un tal Maqueda, Paco “el Pavo” y “Charlot”, hijo
de la tía “Bolla” a quien vi hacer una cosa al perder una partida que dejó al público
sorprendido. Tomó carrera y se subió hasta la mitad de la pared, clavó las uñas
de las dos manos en el yeso y se dejó caer dejando la huella de las uñas en la
pared.

El sábado pasado me encontré con Chimo y Pepe “Caera”, que me dieron
una amplia información sobre las lonjas, ya que ambos fueron buenos jugadores
junto con Antonio, el hermano de Pepe. Chimo me enseñó un callo en un dedo,
recuerdo de cuando jugaba. Me contaron las distintas triquiñuelas que usaban
para ganar una partida, que era tirar la pelota “con efecto” y “clavarla en la fora-

ca” que era meterla en la puerta de entrada a la cancha.
Otros jugadores notables fueron: «Chamaleta», Toni “el Coixo” y “el Co-

bra”. Hubo un tiempo en que venían jugadores de Monóvar y los de Pinoso iban
allí. Se estableció una sana rivalidad y, al contrario de lo que a veces ocurre, se
hicieron buenas amistades que todavía se conservan.

Hoy día se juega a las lonjas en unas canchas que se han construido en el
Polideportivo y parece que hay jóvenes que conservan esta afición.

Otro deporte que se practicaba era la caza que se hacía fuera de veda en
lugares cercanos al pueblo, pues tanto en el Cabeço, el Coto y otros campos
cercanos por aquel entonces, había abundancia de conejos y perdices y los ca-
zadores llegaban con abundantes trofeos.

El tiro de pichón era otro deporte que tenía muchos adeptos. Se celebra-
ban tiradas sobre todo por la Feria y algún que otro domingo. En las afueras del
pueblo estaba situado el Campo de Tiro. El tirador de turno preparaba su esco-
peta, y al grito de “listo”, “pájaro”, se lanzaba una paloma que el cazador trataba
de abatir. A una distancia de éste, y formando un círculo, se colocaban otros
tiradores que intentaban abatir a las palomas que evitaban el primer disparo. En
aquel tiempo llevarse una paloma a casa para hacer gazpachos era un trofeo. En
tiradas importantes se pagaba una cantidad por participar y había unas copas
grabadas para los vencedores, así como premios descendentes que consistían
en obsequios de comerciantes del pueblo. Vagamente recuerdo a un lanzador
de palomas, el Tío Francisco. Habían buenos tiradores entre los que recuerdo a
Nicandro padre y Gerardo, que hacía sus pinitos y que ha llegado a un nivel muy
alto en Venezuela. Nazario padre, también tiraba y su hijo Paco también daba
algunos tiros.

Y termino por hoy esta carta. Continuaré en la próxima, con nuevos depor-
tes, ya que en Pinoso se han practicado y se practican otros muchos deportes.

Un abrazo
CRISTENI
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COLABORACIONES

DONACIÓN DEL PROFESOR RICO PÉREZ AL PUEBLO DE PINOSO (II)

Don José, Poeta Inmortal
Para mí, Don José Marhuenda Prats siempre será Don José.
Pedro Doménech, entrañable amigo e inolvidable Alcalde,
solía llamarle Poeta. Como miembro de la Armada Española,
muchos le conocían como El Cadete. Carrera que sacrificó
por su Pueblo. El retorno a Pinoso no fue debido a la añoran-
za de su amado Cabeço; ni a supuestos mareos en la mar y,
mucho menos, al sambenito que le colgaron de «amores
imposibles». Nada de eso. La verdad la sabía mi querida Pro-
fesora Carmen Conde, a la que tuve el honor de redactar el
borrador de los Estatutos de la Fundación que lleva su nom-
bre, y de relatar su ingreso en la Real Academia («ABC», La
inmortalidad de Carmen Conde, 1 Febrero 1979). La realidad
fue que Don José, durante las prácticas navales en Cartage-
na, tuvo ocasión, junto a Miguel Hernández, de colaborar en
la Universidad Popular que la poetisa creara. De ella me he
ocupado en otro lugar ( «La Verdad» de Murcia, Carmen
Conde y la Universidad Popular, 16 Febrero 1978). Allí asis-
tían, a clases nocturnas, campesinos y mineros de la Unión,
que se esforzaban por salir de la negritud analfabeta. Aquel
ambiente remordió su conciencia; pues, en Pinoso, muchos
no sabían leer ni escribir, y sólo el servicio militar les sacaba,
por aquel entonces, de la oscuridad, a la luz de las letras.
Angelical y benefactora fue su decisión. Pinoso se enrique-
ció en profesiones y carreras.

La semblanza de Don José Marhuenda no puede ence-
rrase entre la fecha de nacimiento (1904) y la de su A-Dios
(l990), como si de una fría lápida mortuoria se tratara. Don
José, Padre intelectual, estará para siempre en nuestra me-
moria. Por ello, bien le cuadran las palabras de Benavente
cuando, en una conferencia - Psicología del autor dramático
- decía: «Muchas veces en mi espíritu de artista se alzó el
orgullo de aspirar a la inmortalidad. ¿Lograré que mi nombre
viva eternamente por siglos y siglos? ¿Y sabéis como llegué
a comprender la verdadera inmortalidad y cómo llegué a ser
humilde, satisfecho del olvido en que por ley natural han de
caer mis obras y mi nombre? Figuraos una rosa con inteli-
gencia, con sentimiento; y que a esa rosa le dijeran: Tú vas a
ser la última rosa del mundo, cuidadosamente conservada,
con tu color y tu aroma, quedarás en una vitrina de museo,
para ser admirada eternamente por los sabios y los poetas y
los curiosos, como la última, la única rosa que podrá admirar-
se. ¿No es verdad que la rosa se sentiría más triste de esta
muerta inmortalidad, que al saber que deshojada y marchita y
perdidas en el viento y en el polvo sus hojas, por ella des-
aparecer no han de acabarse las rosas, y todos los años, en
la primavera, volverán a millares, frescas rosas fragantes a
florecer en los rosales…? Que nuestra obra florezca en tan-
tas obras futuras, que no haya que recordar la nuestra: ¡nunca
habremos logrado más alta inmortalidad!». Don José, en le-
tras de oro, escribió, con su ejemplo, un libro inmortal para la
vida.   En la conciencia de cada uno de sus discípulos - biblio-
teca de los sentimientos - ha quedado archivada para siem-
pre su memoria. Y en nuestras solapas, cerca del corazón,
llevamos su rosa. Símbolo de su bondad, generosidad y cien-
cia.

Poéticamente,  nadie mejor que Cristeni, condiscípulo
entrañable, ha retratado a Don José: «Poeta, / caballero de la
figura triste / que cercano al ocaso, / arrastras tus albarcas, /
por calles pinoseras, / apoyando / tu frágil andamiaje / en más
frágil cayado. / Cerebro-ordenador / de millones de megas /
que llevas escondidos / en tu alma de mago. / Pobreza fran-
ciscana / de quien todo lo ha dado. / Del que dio su saber / a
su Pinoso amado. / Premio Nobel perdido / entre verdes vi-
ñedos / y agostados sembrados. / Pusiste una semilla / de
amor y poesía / en aquellos alumnos / que absortos admira-
ron / tu profundo saber / incomprendido. / Quedaron en mi
alma / prendidos los poemas / que tus labios cantaron: / de
aquel Jorge Manrique, / del luso Camoens / y de aquel Arci-
preste / del Hita castellano. / Maestro, inventor de matemáti-

cas, / dominador de físicas, / conocedor de códices y leyes, /
paridor de lumbreras, / que hoy lucen por el mundo / tus luces
y tus ciencias. / Amante de los mares / lejanos de tus tierras,
/ que absortos conocimos / con las primeras letras. / Amado
don José, / poeta denostado, / teólogo de Dios / de tanto que
has amado. / Gracias por tus poemas, / que en nuestras tos-
cas mentes / a cachetes entraron. / Recibe el homenaje / de
un tosco desasnado / que tan sólo se llama mal versero / que
ni a poeta llega, / que por mucho que quiera, / nunca alcanza,
/ ni a la altura de la suela / de tu albarca».

Muchas cosas y vivencias le debo a Don José. Mi nutri-
da biblioteca comenzó con sus regalos. Su ejemplo y con-
sejos, por encima de tanta ciencia. La metodología que
para la enseñanza empleaba, con imágenes y prácticas.
Sus cartas, perfumadas de amor, que a besarlas invitaban.
La primera visita, al venir de vacaciones, la suya era. Al prin-
cipio, las confidencias con mi madre para que yo estudiara.
Y al final, un sacrificio grande: desprenderme de su busto -
regalo de Tomas Leal y Eduardo Capa, amigos y artistas
incomparables  - que me acompañaba en el rincón de mis
lecturas. Ya no podré darle un beso al despedir la jornada.
Me ayudaron en este trance: María, mi santa mujer; Reme-
dios Amorós Poveda, enamorada de la cultura; Luis Dome-
nech Yáñez y Vicente Cantó Marco, otros poetas de paisa-
jes y de almas; José Antonio Pérez Fresco, también artista
de la amistad, y el buen amigo Vicente Rico Ramírez, amor
compartido por la Casa Mosén y las montañas. Él se llevó
el busto de Don José, repitiendo el argumento que doble-
gó mi alma: «Aquí lo ves tu solamente; en Pinoso lo con-
templará más gente». Amén.

FRANCISCO RICO PÉREZ
Discípulo del Poeta
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El Pare Noel amb els patufets de Santa Catalina
Els alumnes del col·legi Santa Catalina van eixir al pati a rebre la visita del Pare Noel, a qui li van demanar moltes
coses per a ells i per a les seues classes. Tot en una festa que va incloure cançons nadalenques i balls.

Com heu passat el Nadal?
Espere que el Pare Noel us haurà portat molts regals, i que els Reis Mags acaben d’omplir-vos de
joguets. Jo us regale molts petons per a tots.

felicitatsfelicitats

Ací teniu unes cosinetes molt divertides, davantd’un arbre de Nadal. Són les meues amiguesIsabel Maria Bernal Calpena i Carmen LacayoCalpena. Com que arribava el Nadal, van volerfer-se esta foto.

Este patufet és el 
meu amic Juan Francisco.

El 28 de desembre va ser el seu t
ercer ani-

versari, i per a cel
ebrar-ho va convida

t tots

els seus amiguets a una festa 
divertida. Un

petó molt gran per a tu.
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Festa
nadalenca a
San Antón
Amb la representació d’un
Betlem vivent i la inter-
pretació de nadales, els
patufets del col·legi San
Antón van celebrar
l’arribada de les vacances
de Nadal. Ah, però això
no va ser tot! També van
rebre la visita del Pare
Noel.

La Castanyera va
tornar amb el fred
Ara que estem en hivern i fa fred, unes
bones castanyes calentetes venen prou
be per calfar-nos. Per recordar el pas
de la Castanyera pels col·legis, al no-
vembre, us porte una de les fotos que no
vaig poder oferir-vos el mes passat, les
que vaig fer al col·legi San Antón, on va
ser rebuda amb balls i cançons.
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Els patufets més xicotets van tenir una festa molt bonica, amb la visita
del Pare Noel i els Reis Mags. Per a alguns d’ells era la primera vegada
que els veien tant de prop, i per això, més d’un va deixar caure alguna
llàgrima. ¡Pobrets meus! El que sí van fer és ballar amb el so de nadales
i disfressar-se de pastorets per muntar un Betlem vivent a l’escola.

Nadal a l’Escola Infantil


