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La última edición del Día del Villazgo su-
peró la asistencia de años anteriores. En
esta ocasión la Diputación Provincial es-
tuvo presente, representada por su vi-
cepresidenta, Mari Carmen Jiménez.
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TEATRO MUSICALTEATRO MUSICALTEATRO MUSICALTEATRO MUSICALTEATRO MUSICAL

Treinta años después de su primer gran triunfo
en el cuadrilátero, Rocky Balboa se plantea su-
birse, de nuevo, al ring.  Una segunda oportuni-
dad para demostrar que Rocky no ha dejado de
existir.

Sábado, 10 de marzo
17’30 horas -Casa de Cultura
........................................................

Un Concierto de Cine

Rondalla-Coral ‘Monte de la Sal’

Sábado, 10 de marzo
19’00h – Teatro Auditorio
........................................................

V Festival de Habaneras

Participan:
· Coral del Centro de Día de Personas

Mayores de Jumilla.
· Rondalla-Coral de Jubilados y Pensionistas

de Denia.
· Rondalla-Coral “La Ilusión” de Pinoso.

Domingo, 11 de marzo
18’30 horas -Casa de Cultura
........................................................

Concierto Extraordinario

Sociedad ‘Unión Lírica Pinosense,
junto a Glissando, quartet de trom-
bons
Y con la colaboración especial de Jörgen Van
Rijen (solista trombón Concertgebouw Orche-
stra y profesor del Conservatorio de Rotterdam)

Sábado, 31 de marzo
19’30 horas -Casa de Cultura

Kika, la ratita astronauta
La Máquina Microteatro
Kika era una ratita solitaria, soñadora, de las que siempre tiene la
cabeza “llena de pájaros”. Un día, barriendo la puerta de su casa,
encontró una moneda de oro y esto cambió su vida.
Miércoles, 14 de marzo
Mañana y tarde – Casa de Cultura

La Bella y la Bestia
Flic-Flac Teatro
¿Existe el amor verdadero? Nuestros amigos de la compañía Flic-
Flac están convecidos de que sí, y nos invitan a descubrir o redes-
cubrir dónde reside la auténtica belleza.
Domingo, 18 de marzo
18 horas – Teatro-Auditorio

Menos mal que algunas
semanas tienen 8 días

Compañía de Teatro-Danza Azahar de Alicante
Cara de lunes, martes y trece, miércoles a-regla-dos, jue-
ves embarazoso, viernes ñoño, la fiebre del sábado no-
che, domingo la resaca del señor y el 8º día. Amor  y humor,
danza y teatro.
Viernes, 23 de marzo
22’00 horas – Teatro-Auditorio

Cómo divertirte viajando

Para personas a las que les gusta viajar, conocer
la cultura, la historia, las fiestas, los espacios na-
turales…
8, 15, 22 y 29 de marzo
15,30 horas - Casa de Cultura
........................................................

Taller para padres

Miércoles, 28 de marzo
Por la tarde – Instituto
........................................................

El mercado del estudiante

Jornada dirigida a alumnos del Instituto de Pi-
noso
Jueves, 29 de marzo
Por la mañana – Instituto
........................................................

Asesoramiento para
formación y búsqueda de
empleo 2007

Recursos laborales, bolsas de empleo, salidas
profesionales, ciclos formativos, estudios uni-
versitarios, talleres de empleo,…
Miércoles, de febrero a diciembre
19’30 horas - Casa de Cultura

..........................................................................................................

Pérez, el ratoncito
de tus sueños

Lucía espera esa noche la visita del Ratoncito
Pérez, que le dejará una moneda debajo de la
almohada, a cambio del primer diente que se le
ha caído. Al no dejarle nada, emprende un viaje,
con su primo Ramiro, para buscar al famoso ra-
tón.

Sábado, 24 de marzo
17’00 horas -Casa de Cultura
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TOT JOVETOT JOVETOT JOVETOT JOVETOT JOVE
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TEATROTEATROTEATROTEATROTEATRO

X Certamen Nacional de
Poesía ‘Maxi Banegas’
Podrán concurrir cualquier autor que lo desee
mayor de 16 años. Se establecen tres únicos
premios: el primero de 1.100 euros, el segundo
de 550 euros y el tercero, para obras de autores
locales, valorado en 150 euros, todos ellos ten-
drán también placa acreditativa. Remitir los
poemas a la Casa de Cultura, hasta el 12 de abril
de 2007.
........................................................

III Miniferia del Vino
A lo largo de toda la mañana habrá catas de vi-
nos y degustaciones de productos.
Domingo, 25 de marzo
11’00 horas - Jardín Municipal
........................................................

VI Día del Pinosero Ausente y
Presente
Los interesados en acudir a esta cita y al almuer-
zo, que se llevará a cabo en el Restaurante “El
Timón”, pueden hacer su reserva al número 966
97 01 03. El precio por cubierto es de 25 euros.
Domingo, 25 de marzo
11’00 horas – Plaza de España
........................................................

Semana Santa

Septenario a la Virgen de los Dolores
A continuación, celebración de la Santa Misa
Del 24 al 30 de marzo
19’15 horas – Iglesia Parroquial

XVIII Pregón de la Semana Santa Pi-
nosera
A cargo del doctor D. Alfredo Garrido García
Viernes, 30 de marzo
20’15 horas – Iglesia Parroquial
........................................................

Cena Benéfica Cruz Roja
Para sufragar los gastos de mantenimiento del
vehículo de transporte sanitario urgente, y se-
guir desarrollando su labor a favor de los colec-
tivos más desfavorecidos.
Sábado, 31 de marzo
21’30 horas – Restaurante “El Timón”
........................................................

Concurso de Fotografía
‘La fotografía más peligrosa de las
vacaciones de Semana Santa’
Con el objetivo de sensibilizar sobre la necesi-
dad de cumplir las normas de seguridad vial y pre-
miar la creatividad de los fotógrafos.
Las fotografías, en formato digital ( jpg, bmp, tiff
o png) y con un tamaño de 800x600 píxeles,
se remitirán mediante correo electrónico a la di-
rección jimenez_alflop@gva.es.
Premios: 300 euros, 200 euros y 100 euros.
Plazo de admisión de obras: 10 de abril
Organiza: Comisión de Seguridad Vial del Alto y
Medio Vinalopó

El casado,
casa quiere

La luz del figurativo

Detalles de Miguel
Ángel Quiles Valero
Pintor ilicitano, cursó estudios de delineante,
aunque es en el dibujo artístico donde encuen-
tra la forma de expresar su mundo interior y
personal. Su obra, dentro del estilo Figurati-
vo, abarca múltiples detalles dentro de la na-
turaleza física y humana.

Del 10 al 30 de marzo
Casa del Vino

Contabilidad II

Con diploma oficial de la Conselleria de Empre-
sa, Universidad y Ciencia

Durante el mes de marzo
Casa del Vino

IV Concurso de Play-Backs
Como máximo podrán participar 12 grupos. Las actuaciones se realizarán en INFOJOVE 2007.
.........................................................................................................
Taller de portarretratos
Del 14 al 16 de marzo . De 18 a 19:30 horas. Talleres de Baile. Danza del Vientre y Breackdance.
.........................................................................................................
Campeonatos de Juegos de Mesa
Ping-pong, ajedrez, mikado y parchís. Del 3 al 17 de marzo
.........................................................................................................
Servicio anual
“Aprende a realizar tus trabajos escolares”. Miércoles y jueves.
.........................................................................................................

Una noche con los Quintero

.........................................................................................................

Doble K Teatro
Espectáculo de humor que inclu-
ye los entremeses ‘El cuartito de
hora’ y ‘La Zahorí’, de los Herma-
nos Álvarez Quintero.

Sábado, 27 de marzo
20’00 horas – Teatro-Auditorio

Clish Clash Teatre
de Pinoso
“Un problema familiar, que no por
antiguo deja de ser actual, pero
que, tratado en clave de humor,
hace que la risa sea el verdadero
problema”. Con esta frase nos in-
vitan a ver su primer montaje el
nuevo grupo de teatro local Clish
Clash, dirigido por Carmelo Pas-
tor.

Sábado, 27 de marzo
20’00 horas – Teatro-Auditorio
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"No se trata de recortar aquí a nuestra gente, si no de pedir
más a los organismos provinciales y autonómicos"

"Podíamos haber encarado el proyecto del Tanatorio
Municipal antes y asumir las arcas municipales el
cien por cien del gasto, pero ha sido ahora cuando
hemos tenido la oportunidad de pedir a Diputación
una subvenciones del 70% de su coste, valorado en
más de un millón de euros".

Encaramos ya los tres últimos meses de legislatura que nos
conducirán, a finales de mayo, a las elecciones municipales
y autonómicas. Y, antes de entrar en la campaña electoral,
propiamente dicha, es mi deber, como máxima representa-
ción del Consistorio, hacer balance de lo conseguido en
estos cuatro años para mejorar nuestro pueblo. Cuatro años
puede parecer, a priori, mucho tiempo, pero cuando se asu-
me el compromiso de la gestión municipal, en la que la ma-
yoría de proyectos han de encararse a largo plazo y con vi-
sión de futuro, ese periodo de tiempo se queda corto. Y digo
esto, porque es a partir de ahora cuando comienza a salir a la
luz el trabajo desarrollado a lo largo de este tiempo, respal-
dado por las instituciones provinciales y autonómicas que
han confiado en la labor seria y responsable de este Equipo
de Gobierno.

Cuando escucho a la oposición decir, en esta larga pre-
campaña, frases como: "Vamos a recuperar el progreso de
Pinoso" o "Nos comprometemos a recortar los gastos", no
puedo por menos que pensar que se tratan de frases pura-
mente electoralistas, porque viniendo de donde vienen es
incomprensible que sean capaces de decir eso… y, ade-
más, creérselo.

Primero, no tienen que recuperar ningún progreso porque
es en estos cuatro años cuando Pinoso ha recibido mayor
apoyo de Diputación y Generalitat para poner en marcha las
infraestructuras necesarias para nuestra población, recupe-
rándonos así de un periodo en el que no se recibían apenas
subvenciones ante la ausencia de gestión municipal fuera de
nuestro municipio. En la actualidad, a este Equipo de Gobier-
no se le abren todas las puertas allá donde vayamos a pedir lo
que es justo para Pinoso. No tenemos nada de que avergon-
zarnos y acudimos a Valencia, a Alicante, o donde haga falta,
con la cabeza muy alta, algo que otros no pudieron hacer.
Pinoso está muy bien visto en toda la comunidad, nos cono-
cen, nos admiran y nos apoyan. Esa es la realidad, lo demás
son frases demagógicas, como la de recortar gastos.

Pinoso es un pueblo con un gran número de servicios
municipales, asociaciones y colectivos sociales, culturales
y deportivos, emprendedores y dinámicos. Pinoso tiene una
gran actividad comercial y es referente dentro de nuestra
comarca. Para estimular todo ello el Ayuntamiento respalda y
apoya proyectos de mejora y productividad, como en el caso
del convenio con la Bodega Cooperativa, por citar uno de
ellos. Si no fuera así, la vitalidad de que hace gala nuestra
población se vería muy mermada. Una política de recorte de
estos gastos es un experimento de consecuencias imprevi-
sibles y peligrosas.

Ante todo esto la solución es muy sencilla, llevarse bien
con las instituciones y contar con su respaldo para todas las
inversiones que necesite Pinoso. No se trata de recortar
aquí a nuestra gente, si no de pedir más a los de fuera.

Como por ejemplo la solicitud de subvención tramitada a
la Diputación Provincial para la construcción del edificio que
albergará el tanatorio. Podíamos haber encarado ese pro-
yecto antes y asumir las arcas municipales el cien por cien
del gasto, pero es ahora cuando ha salido esa línea de sub-
venciones al 70%, y es ahora cuando aprovecharemos la
oportunidad para realizar el tan necesario Tanatorio Munici-
pal, del cual ya teníamos preparada una memoria valorada
que ya ha sido presentada, en tanto se realiza el proyecto de
la obra, que superará el millón de euros.

Y con gestión también hemos conseguido más subven-
ciones para la reposición de las redes de agua potable y
alcantarillado, así como colocación de aceras en las calles
Pelayo y adyacentes, aceras que, como todas las que se
pondrán en las actuales zonas en rehabilitación, serán de un
metro de anchas, según la normativa, para la eliminación de
barreras arquitectónicas, facilitando así la circulación de per-
sonas discapacitadas.

Con gestión, y sin aportar un duro, se llevará acabo el
ajardinamiento de las eras de Culebrón y nos han concedido
la implantación en el Centro de Salud de Pinoso del trata-
miento del sintrom, evitando así el desplazamiento regular
de muchas personas mayores a la vecina localidad de Mo-
nóvar.

Recortando gastos, no se podrían sacar dos plazas más
de policía para reforzar la seguridad ciudadana y para que los
pinoseros y pinoseras se sientan más seguros. En la actua-
lidad hemos reforzado el servicio de vigilancia nocturna con
un refuerzo de dos agentes más que patrullan por los cam-
pos y realizan operaciones antidroga y controles de docu-
mentación en las entradas al pueblo. Y próximamente se crea-
rá una Unidad de Violencia de Género dentro de nuestra Po-
licía Local. Ni que decir tiene que para una total efectividad
de estas medidas de mejora de la seguridad es imprescindi-
ble la colaboración ciudadana.

Y mientras este Equipo de Gobierno trabaja para mejorar
Pinoso, la oposición intenta bloquear el Ayuntamiento pi-
diendo todo tipo de documentación a través de denuncias,
que son desestimadas por el juzgado.

Para finalizar quiero, en este escrito, reiterar y hacer públi-
co, nuevamente, mi agradecimiento a todas aquellas perso-
nas, entidades, asociaciones, responsables y personal del
Ayuntamiento que con su trabajo y esfuerzo, han hecho po-
sible que, un año más, vivamos un estupendo y memorable
"Día del Villazgo", por no hablar de la repercusión mediática
que el mismo ha tenido a nivel de toda nuestra provincia.

De igual modo, me siento plenamente satisfecho de los
resultados de la celebración de la "VII Mostra de la Cuina del
Pinós", ya que en cada uno de los restaurantes participan-
tes, y a lo largo de seis jornadas, se han reunido familias,
grupos de amigos, compañeros de trabajo,… y hemos reci-
bido la visita de muchísimos visitantes e importantes res-
ponsables y autoridades provinciales con los que, con bue-
na comida pinosera, hemos estrechado aún más, si cabe,
relaciones que, sin duda, beneficiarán a nuestro pueblo.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso



CATÁLOGO DE OBRAS SUBVENCIONADAS EN LA PRESENTE LEGISLATURA

El apoyo institucional, fundamental para el
desarrollo y el bienestar de Pinoso

Colegio Público "San Antón"
El proyecto inicial del edificio fue modificado para incrementar el número de aulas, con el fin
de dar cabida al creciente número de niños que cada año se matriculan. Además, el centro
también incrementó sus servicios, recuperando el de comedor escolar. Abrió sus puertas en
el inicio del curso escolar 2004-2005.
Inicio de obra: septiembre de 2003
Fin de obra: septiembre de 2005
Inversión Generalitat: 2.940.000 euros
Superficie construida: 4.000 m2 sobre un solar de 7.000 m2.

Centro de Salud
Pinoso-Algueña

A punto de inaugurarse, el nuevo centro de aten-
ción primaria ya es toda una realidad. Con su
puesta en marcha se incrementarán los servicios
sanitarios que reciben los pinoseros, para aten-
der a los pacientes como se merecen.
Inicio de obra: 16 de noviembre de 2005
Fin de obra: diciembre 2006
Aportación Generalitat: 1.000.000 euros

Circunvalación de Rodriguillo

Inaugurada el 26 de julio de 2004 por el conseller
José Ramón García Antón, vino a solventar los
problemas de tráfico rodado que planteaba la tra-
vesía de la carretera de Murcia y su intersección
con la de Algueña por el interior de la pedanía.
Intervención: variante de 1.100 metros de lon-
gitud
Inicio de obra: agosto de 2003
Fin de obra: julio de 2004
Aportación Generalitat: 1.750.000 euros

Embalse de La Caballusa
La puesta en marcha del Embalse de La Caballusa, con capa-
cidad de más de 300.000 m3, ha asegurado su futuro a los
agricultores de la zona sur del municipio. Fue inaugurado el 15
de noviembre de 2005 por el Conseller Joan Cotino.
Inicio de obra: 9 de junio de 2004
Fin de obra: 7 de julio de 2005
Presupuesto: 950.989 euros
Aportación Generalitat: 474.020 euros

Depósito de agua
potable de Paredón
Nuevo depósito regulador de agua para abaste-
cer a la población, en caso de urgencia, que tripli-
cará la capacidad de almacenamiento de agua, y
en un futuro está previsto cambiar las conduc-
ciones hasta el casco urbano.
Inicio de obra: 27 de diciembre de 2006
Presupuesto de ejecución: 1.027.583 euros
Inversión Ayuntamiento: 102.758 euros (10%)
compromiso de financiación
Aportación Generalitat y Diputación: 924.824
euros (90%)

Alcantarillado y agua
potable Encebras
Fin de obra: octubre de 2005
Presupuesto: 87.300 euros (ejecutada por
Diputación)
Inversión Ayuntamiento: 30.555 euros
Aportación Diputación: 56.745 euros

Alcantarillado y agua
potable Culebrón
Inicio de obra: diciembre de 2005
Inversión Ayuntamiento: 74.182 euros
Aportación Diputación: 173.092 euros
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Vestuarios Pabellón
"García Córdoba"

Ampliación Centro Social de
Personas Mayores
La primera fase del proyecto de ampliación del
centro de convivencia de la Asociación de Jubila-
dos y Pensionistas "11 de Septiembre" ya es una
realidad. El 11 de septiembre de 2006, dentro de
los actos de su Semana Cultural, estrenaron unas
instalaciones notablemente mejoradas y amplia-
das.
Inicio de obra: octubre de 2005
Fin de obra: septiembre de 2006
Presupuesto de la obra: 453.268 euros
Inversión Ayuntamiento: 228.268 euros
Aportación Generalitat: 225.000 euros

Eliminación de barreras
arquitectónicas (1ª fase)
Dado el deterioro del firme de las calles del centro
del casco urbano, se ha iniciado una remodela-
ción integral del entramado urbano, con la elimi-
nación de barreras arquitectónicas, la renovación
de redes de alcantarillado, agua potable, elimina-
ción de tendidos eléctricos aéreos, en las calles
del centro. Está en marcha la primera fase, que
afecta a las calles Cánovas del Castillo, Juan
Carlos I, Azorín, Reina Sofía y Luis Salinas. El
proyecto total (tres fases) de rehabilitación del
centro del casco urbano está presupuestado en
6.637.096 euros, con una superficie total a re-
habilitar de 18.127 m2.
Inicio de obra: 15 de enero de 2007
Presupuesto 1ª fase: 768.770 euros (adjudica-
do por 660.000 euros a GEOSA)
Inversión Ayuntamiento: 343.770 euros
Aportación Generalitat: 425.000 euros

Reposición de redes de
alcantarillado y agua potable
calles Lepanto y adyacentes

Rehabilitación del interior
del Templo Parroquial
La rehabilitación interior de la Iglesia de San Pe-
dro Apóstol, llevada a cabo en varias fases, y que
ha incluido la restitución de las pinturas de la nave
central y las laterales, ha devuelto su esplendor al
interior del templo parroquial (en seis fases).

Remodelación Paseo de la
Constitución
Finalización de los tramos de paseo del margen dere-
cho, por levantamiento del firme a causa de las raíces
de los árboles y arbustos ornamentales.
Inicio de obra: agosto de 2006
Fin de obra: abril de 2006
Inversión Ayuntamiento: 111.062 euros
(materiales)
Aportación Generalitat: 87.141 euros (mano de obra)

Reposición de redes de
alcantarillado y agua potable
calles Pelayo y adyacentes
Renovación total de la red de alcantarillado y agua
potable, encintado de aceras y renovación del fir-
me en las calles Pelayo, Mendizábal, Bailén, Al-
fonso XIII, Infanta Elena y Ermita.
Inversión Ayuntamiento: 112.358 euros
Aportación Diputación: 337.076 euros

Desde su inauguración, el pabellón "García Cór-
doba" estaba falto de unos vestuarios, provo-
cando que los deportistas tuvieran que despla-
zarse a los vestuarios del pabellón "Tierno Gal-
ván" o los de las piscinas municipales. Con esta
actuación se solventa ese problema, además de
ampliar el espacio destinado a almacén.
Inicio de obra: mayo de 2005
Presupuesto: 117.545 euros
Inversión Ayuntamiento: 60.643 euros
Aportación Diputación: 56.902 euros

Renovación total de la red de alcantarillado y
agua potable, encintado de aceras y renovación
del firme en las calles Lepanto, Magallanes, Olo-
zaga, Altamira, Gravina y Pintor Goya.
Presupuesto: 275.000 euros
Inicio de obra: enero de 2007
Fin de obra:
Inversión Ayuntamiento: 117.000 euros
Aportación Diputación: 158.125 euros

Mejora de accesos

Arreglo de camino rural en Ubeda
Obras de pavimentación de un camino rural que
conecta varios caseríos diseminados en la pedanía
de Ubeda.
Inicio de obra: finales de 2005
Longitud: 2.500 metros
Presupuesto de la obra: 86.867 euros
Adjudicada por 73.837 euros
Inversión Ayuntamiento: 34.747 euros
Aportación Generalitat: 52.120 euros

Arreglo del camino rural de Rodriguillo
a Casas del Altet
Obras de pavimentación de un camino rural que
conecta las casas de Rodriguillo con el paraje de
Casas del Altet.
Longitud: 1.300 metros
Presupuesto: 47.673 euros
Inicio de obra: 21 de diciembre de 2005
Inversión Ayuntamiento: 11.918 euros
Aportación Diputación: 35.754 euros

Accesos a las canteras
Mejora y acondicionamiento de los caminos de ac-
ceso.
Presupuesto: 850.407 euros
Subvención Diputación: 254.952 euros
El resto lo asumen, conjuntamente, los Ayunta-
mientos de Pinoso y Algueña.

Ajardinamientos y mejoras
paisajísticas

Ajardinamiento de las Eras de Culebrón
Recuperación de la zona arbórea ubicada muy cer-
ca del centro social y la ermita de la pedanía.
Inicio de obra: marzo de 2007
Aportación Diputación: 44.999 euros, que ejecu-
ta la obra

Mejora paisajística del entorno del Po-
lígono Industrial "El Cabezo"
Cambio de la imagen actual del área, con la planta-
ción de especies arbóreas y arbustivas de la zona,
para reducir el impacto visual de las naves industria-
les ubicadas a la entrada a la población.
Inicio de obra: diciembre de 2006
Aportación Generalitat (100%): 60.089 euros

Electrificaciónes

Herrada del Carche
Dotación de alumbrado público al paraje
Presupuesto: 206.781 euros
Aportación Generalitat: 27.646 euros
Aportación Diputación: 16.587 euros

Alfaquí
Dotación de alumbrado público al paraje
Presupuesto: 105.843 euros
Aportación Generalitat: 25.561 euros
Aportación Diputación: 15.336 euros
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La Escuela Infantil Municipal se ampliará en
cuatro aulas más

Desestimados cuatro contenciosos presentados
por UCL contra el Ayuntamiento

CAMPAÑA ESCOLAR DE
DIAGNÓSTICO DE LA AMBLIOPÍA
Como cada año, la Fundación “Jorge Alió” de Alicante,
en colaboración con la Concejalía de Sanidad, realizó entre
la población juvenil, durante la segunda semana del mes
de febrero, unas revisiones de prevención de la ceguera,
conocidas también como ambliopía u ojo vago, para de-
tectar a tiempo posibles anomalías de la visión que pue-
dan repercutir en su aprendizaje. Las revisiones se reali-
zaron de forma didáctica, mediante test y juegos que
medían su agudeza visual.

Finalizan las obras de
remodelación de la
calle San Juan

El servicio  sanitario
del Sintrom se presta
ya en el centro de
salud de Pinoso
Los pinoseros que habitualmente tienen
que realizarse la prueba del Sintrom ya
no tienen que desplazarse a las locali-
dades vecinas, puesto que, desde el 21
de febrero, este servicio se presta en el
Centro de Salud Pinoso-Algueña. El tra-
tamiento del Sintrom tiene como objeto
retardar, o hacer más lento, el mecanis-
mo normal de la coagulación de la san-
gre.

Hasta ahora, entre 70 y 75 pinoseros
se desplazaban, de manera periódica, a la
vecina ciudad de Monóvar, donde hema-
tólogos del hospital comarcal realizaban
las revisiones correspondientes.

Los usuarios pinoseros han mostrado
su satisfacción al no tener que desplazar-
se a otras localidades. Desde el departa-
mento de enfermería del Centro de Salud
de Pinoso se va a realizar un esfuerzo im-
portante, ya que la misma plantilla se va a
hacer cargo de este nuevo servicio.

TOMA DE UNA MUESTRA DE SANGRE DEL SERVICIO DE SINTROM

El Juzgado Contencioso Administrati-
vo nº 2 de Alicante ha remitido al Ayun-
tamiento de Pinoso la resolución favo-
rable al Consistorio, por falta de pre-
sentación de documentación y caduci-
dad, en cuatro contenciosos que el
partido Unión de Centro Liberal presen-
tó a este juzgado.

En los cuatro contenciosos, presen-
tados ante el Juzgado nº 2 de Alicante,
los representantes de Unión de Centro
Liberal solicitaban al Ayuntamiento di-
versa documentación sobre la gestión
del actual Equipo de Gobierno en los
asuntos que a continuación resumimos:

- Documentación relativa a la con-
tratación de las Fiestas de Pinoso y de
pedanías durante el 2006, contratos,
propuestas de gastos, facturas, y cos-
te y facturas de las fiestas del año 2005
y de la celebración del Centenario.

- Solicitud del expediente de alqui-
ler del local ubicado en el Jardín Muni-
cipal, contrato y retribuciones de fun-
cionarios, laboral fijo y laboral eventual
durante el 2005.

- Copia de los expedientes instrui-
dos en resoluciones de Alcaldía en el
abono retributivo variable de gratifica-

ciones, dietas y productividad.
- Demanda de reclamación patri-

monial interpuesta por Frutos Secos el
Mañán contra el Ayuntamiento y demás
documentación relativa al tema de la
planta de cogeneración eléctrica de
esta cooperativa.

Los cuatro contenciosos presenta-
dos por el partido de la oposición, y
según reza la resolución del Juzgado
nº 2 de Alicante, han caducado, sin cos-
tas, y se archivarán en el juzgado sin
ninguna repercusión administrativa al
Consistorio pinosero.

El espacio que hoy día ocupa el Cen-
tro de Salud Pinoso-Algueña quedará
libre con la puesta en marcha del nue-
vo centro asistencial, y será aprove-
chado por la Escuela Infantil Munici-
pal “La Cometa” para ampliar el cen-
tro educativo en cuatro aulas más,
según se acordaba en el pleno ordi-
nario celebrado el 30 de enero. Todos
los grupos políticos, por unanimidad,
apoyaron solicitar a la Conselleria de
Educación la autorización pertinente
para poder impartir el nivel de prima-
ria de 0 a 3 años, pues las condicio-
nes en las que desarrollan su trabajo
los profesionales de la enseñanza en
la actualidad no son las más adecua-
das. Por eso, la Concejalía de Educa-
ción está trabajando en un ambicioso
proyecto, consistente en una remo-
delación del actual centro de salud,

acondicionando varias aulas.
La Concejala de Educación, Reme

Amorós, la directora de la Escuela In-
fantil, Conchi Deltell, y varios técnicos
del Consistorio, han realizado varios
viajes a Valencia para entrevistarse
con responsables de diferentes con-
sellerias y hacerles entrega de toda
la documentación (memorias, planos
así como el acuerdo plenario que res-
palda esta ampliación).

Las obras se iniciarán en uno o dos
meses y podrían estar subvenciona-
das (entre un 40-60%), según la or-
den de la Conselleria de Benestar
Social, de ayudas dirigidas a la crea-
ción, en 2007, de nuevas plazas de
atención a la primera infancia, de titu-
laridad de entidades locales, para fa-
vorecer la conciliación entre la vida
familiar y laboral.

Las obras de remodelación de la calle
San Juan, en el casco antiguo de Pino-
so, están llegando a su recta final, con
la colocación de los adoquines. El pa-
sado año, debido a las obras de mejora
de la llamada “Casa de Don Pedro”, fue
descubierta una cueva que se encon-
traba debajo de esta calle, obligando al
desalojo de varios vecinos por peligro
de desplome.

Tras realizar los estudios pertinen-
tes, el Consistorio decidió actuar con
urgencia en esta vía urbana, procedien-
do a revisar toda la calle. Tras varios
meses de trabajo, la calle pronto abrirá
al tráfico, una vez sean colocados los
adoquines desde la puerta de la Torre
del Reloj hasta la intersección con la
calle San Ildefonso.

LA CALLE SAN JUAN ADQUIERE UN NUEVO ASPECTO CON LA

COLOCACIÓN DE ADOQUINES
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FARMACIAS DE GUARDIA
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Del 1 al 4, del 12 al 18 y del 26 al 31
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 5 al 11 y del 19 al 25
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

El Ayuntamiento divulga el Plan General

Convocatoria para proveer dos plazas de agente
de Policía Local
El Boletín Oficial del Estado publicó, el
22 de febrero, el anuncio del Ayunta-
miento de Pinoso referido a la provi-
sión de dos plazas de agente de Poli-
cía Local, encuadradas en la escala de
la Administración Especial, clase de

Policía Local y Auxiliares, a cubrir por
oposición libre. El 23 de febrero se
abrió, por espacio de 20 días natura-
les, el plazo de presentación de ins-
tancias para todas aquellas personas
interesadas.

El Ayuntamiento de Pinoso llevaba a
cabo, el 19 de febrero, una jornada di-
vulgativa para presentar el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana aprobado en
pleno a finales de noviembre de 2006.
El Consistorio realizó un llamamiento a
todos los vecinos de la localidad, co-
lectivos y asociaciones, para que, en
horario de 10,30 a 14 horas, se acerca-
ran al Centro de Recursos "Casa del
Vino", donde los técnicos que han ela-
borado y aplicado las modificaciones
al PGOU explicaron el proceso segui-
do, dando respuesta a cuantas dudas
se plantearon sobre la herramienta ur-
banística de la localidad.

El Plan General de Ordenación Ur-
bana de todo el municipio constituye
un documento de primer orden en aras
al desarrollo económico, social y de-
mográfico del mismo. Es el instrumen-
to esencial que determina el desarro-
llo urbano, por una parte, y la preserva-
ción de los hitos y valores naturales,
culturales y ecológicos, por otra, ade-
más de marcar las pautas y líneas ge-
nerales del desarrollo económico del
municipio y sus ciudadanos.

La jornada, inaugurada por el Sr. Al-
calde, José María Amorós, incluyó dos
interesantes charlas. La primera, impar-
tida por el catedrático de derecho ad-
ministrativo de la Universidad de Alican-
te, Santiago González-Varas, versó
sobre las nuevas tendencias concep-
tuales y normativas del urbanismo en la
Comunidad Valenciana.

Después, los redactores del PGOU
presentaron el largo proceso seguido
en la elaboración del documento, apro-
bado por el pleno, señalando sobre el
plano del término municipal las diver-
sas áreas de actuación urbanística en
torno al casco urbano y las pedanías, el
suelo urbano residencial, el suelo in-
dustrial, las reservas de suelo, así
como las zonas de reserva viaria, de
protección arqueológica, o las que es-
tán catalogadas como inundables por
el PATRICOVA.

Recordar que el nuevo Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana fue aprobado
en sesión plenaria el pasado 28 de no-
viembre con los votos  a favor del equi-
po de gobierno y la oposición de UCL y
BLOC.

INSTANTÁNEA DEL ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DEL PGOU DE PINOSO
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El Bario, también en obras
Diputación subvenciona la continuidad del
arreglo de la red de saneamiento de aguas

El centro del casco urbano no es la única zona con calles
cortadas por obras. Casi al mismo tiempo que se inicia-
ban estas, en la barriada conocida como El Bario tam-
bién se ha iniciado una actuación necesaria para la zona,
la reposición de la red de agua potable, alcantarillado y
encintado de aceras de la calle Lepanto y adyacentes.

Estas obras se extenderán por las calles Magallanes,
Altamira, Pintor Goya, Gravina, Olozaga y por último Le-
panto. Al igual que está ocurriendo en las obras de la
zona centro, los operarios han procedido en primer lu-
gar  a cortar el asfalto, sustituir las canalizaciones de las
redes de agua potable, alcantarillado y encintado de ace-
ras. Estas obras, incluidas en el Plan Complementario al
provincial de Cooperación de las Obras y Servicios de la
Diputación de Alicante, tienen un coste de 270.000 euros,
de los cuales, 158.125 son subvencionados por la Di-
putación y el resto a cargo de las arcas municipales. El
plazo de ejecución de las obras se ha fijado en seis
meses.

Estas obras tendrán continuidad después que la Di-
putación de Alicante, en pleno celebrado el pasado 7 de
febrero, decidiera también incluir las obras de reposi-
ción de redes de agua potable, alcantarillado y encinta-
do de aceras a realizar en la calle Pelayo y adyacentes,
dentro de plan complementario al provincial para el ejer-
cicio 2007.

El presupuesto asciende a 449.434,84 euros, de los
que la Diputación subvencionará un 75%, lo que signifi-
ca que el organismo provincial abonará, en dos anuali-
dades (2007 y 2008), la cantidad de 370.076,13 euros.

Esta intervención dará continuidad a los trabajos de
renovación de la red de canalizaciones de agua potable
y alcantarillado, que ya se están llevando a cabo en la
calle Lepanto y adyacentes.

Todas estas actuaciones, junto a las que se están lle-
vando a cabo en otros puntos de la localidad, suponen una
renovación total de las infraestructuras básicas, una nece-
sidad  que desde hace mucho tiempo venían reivindicando
los vecinos.

Se amplía la subestación eléctrica
que suministra a Pinoso
Debido al crecimiento industrial y de viviendas que ha ex-
perimentado Pinoso en los últimos años, la compañía Iber-
drola está procediendo durante estos días a ampliar la sub-
estación eléctrica ubicada en la carretera de Monóvar, que
data de hace más de dos décadas, colocando más equi-
pos, con el fin de dar solución a diferentes problemas de
suministro originados, ya que era mayor la demanda de con-
sumo que lo que realmente podía ofrecer la subestación.

Por otra parte, con la puesta en marcha en los próximos
días de los dos centros de transformación en la zona cen-
tro, se dará solución a la falta de potencia en las calles más
céntricas de la localidad.

Paralelamente a estas obras, también en la vecina loca-
lidad de Algueña, se está procediendo a la construcción de
una subestación eléctrica.

La Generalitat se hace cargo del
mantenimiento de la depuradora de
la pedanía de Encebras
El "Diari Oficial de la Generalitat Valenciana"  publicó, en su
edición del pasado 6 de febrero, la resolución del Conse-
ller de Infraestructuras y Transporte por la que se enco-
mienda a la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales
de la Comunidad Valenciana la explotación del sistema de
saneamiento y depuración de las aguas residuales de En-
cebras.

Según la normativa vigente, se establece que la explo-
tación de las estaciones depuradoras de nueva construc-
ción, ejecutadas al amparo de convenios entre la Generali-
tat y la Diputación de Alicante, corresponde, el primer año,
a la Diputación. Transcurrido este periodo, de acuerdo con
las cláusulas, y al objeto de garantizar el normal funciona-
miento de las instalaciones y depuración de las aguas resi-
duales de los municipios servidos, se hace necesario efec-
tuar encomienda de gestión a favor de la entidad de sanea-
miento.

De esta forma, la pedanía de Encebras será el tercer
núcleo de viviendas que disponga de servicio de depura-
ción de aguas. Los vecinos de Rodriguillo y Ubeda hace
varios años que disfrutan de este servicio, y próximamente
la pedanía de Culebrón.

Ayudas en materia de servicios
sociales en el sector del
discapacitado para el año 2007
El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Pinoso informa de la convocatoria de ayudas en el sec-
tor del discapacitado para el presente año 2007.

Las prestaciones económicas serán individuales y se
destinarán al desarrollo personal del discapacitado, median-
te la eliminación de barreras arquitectónicas existentes en
la vivienda o edificio propio que obstaculice su movilidad
en la misma, la adaptación de vehículos a motor y ayudas
técnicas.

Podrán solicitar estas ayudas aquellas personas con dis-
capacidad que dispongan de certificado de reconocimien-
to de minusvalía. Las solicitudes podrán recogerlas en el
departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Pinoso, donde se les facilitará toda la información relativa a
la mentada ayuda. El plazo de presentación finaliza el 30 de
marzo de 2007.

ZANJA ABIERTA EN LA CALLE OLÓZAGA PARA LA RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO
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Vicente Rico concurrirá a las próximas elecciones
bajo las siglas del PSD

El actual Alcalde de Pinoso, José Mª Amorós Car-
bonell, volverá a presentarse como cabeza de lista
del Partido Popular en las elecciones locales del próxi-
mo 27 de mayo, después que el pasado 8 de febrero
el comité electoral local ratificara, por unanimidad, la
única candidatura presentada.

José María Amorós podría estar arropado en la
lista del Partido Popular por Noelia Rico Martínez,
Emilio José Martínez Jover, Antonio Mira Cantó,
nombres que ya concurrieron en los pasados comi-
cios, y dos nuevas incorporaciones, la de José Her-
nández Deltell y José Luis Martínez Lázaro.

Estos candidatos se barajan para ocupar los seis
primeros puestos, aunque a día de hoy no están con-
firmados, ni los nombres ni los puestos que ocupa-
rán.

UCL presenta en sociedad su candidatura

A las próximas elecciones municipales del 27 de
mayo de 2007, concurrirá una nueva formación
política. Se trata del Partido Social Demócrata de
Pinoso, PSD, siendo su candidato a la Alcaldía Vi-
cente Rico Ramírez, actual Primer Teniente de Al-
calde. La presentación en sociedad de la formación
política se llevó a cabo el pasado 2 de febrero  en su

LA CONCEJALA
REME AMORÓS
ABANDONA LA POLÍTICA
La Edil de Juventud y Cultura, Reme Amorós,
anunció el pasado 22 de febrero, en una entrevis-
ta emitida por Telepinós en directo, que abando-
nará la política una vez finalice la actual legislatura.
Según la edil, los motivos de su marcha se deben
a que se siente socialista y que no encaja en otra
formación política. En su alocución, Reme argu-
mentó sentirse satisfecha por el trabajo realizado
durante los últimos casi cuatro años desde sus
concejalías, de los cuales destaca la puesta en
marcha del nuevo colegio San Antón y haber con-
seguido que los libros de texto sean gratuitos.

sede, sita en la calle 28 de Marzo. En el acto estu-
vieron presentes el Secretario General de esta for-
mación en la Comunidad  Valenciana, Fernando Pie-
ra, así como representantes del partido en la pro-
vincia de Alicante, además de un nutrido grupo de
simpatizantes locales, cuyo número alcanzó la
treintena.

La primera fuerza política que presenta la totalidad
de su candidatura a las elecciones municipales de
mayo fue UCL (Unión de Centro Liberal), en un acto
que tuvo lugar el pasado 23 de febrero en el restau-
rante Lotherman's. Allí se congregaron simpatizan-
tes, familiares y amigos, y representantes de colecti-
vos y asociaciones.

Las  primeras posiciones de lista electoral de UCL
no distan mucho de la de 2003. Como cabeza de lista

y candidato a la Alcaldía se presenta Ramón Cerdá.
En el numero dos, Pedro Poveda, en el nº 3 está José
Manuel Martínez, y en el cuarto lugar, Luisa Fernanda
Jover. El resto de la lista la componen José Poveda,
Mª Ángeles González, Paqui Belda, Enrique Sogorb,
y le siguen, hasta completar los 16 candidatos, Car-
men Pérez, Ana María Rocamora, Sergio Asensi, Je-
sús Ángel Sánchez, Antonio Benavente, Francisco
García, Elisa Lozano y Héctor Artiaga.

La socialista Elisa
Santiago aspira a ser
la primera alcaldesa
de Pinoso

Con la asistencia de alcaldes y candidatos socialis-
tas de las poblaciones del Vinalopó, del presidente
del PSPV-PSOE, y alcalde de Elche, Diego Macià, y
de un numeroso público, en la tarde del pasado sá-
bado, 3 de marzo, los socialistas pinoseros presen-
taban a su candidata a la Alcaldía en los comicios del
27 de mayo, Elisa Santiago Tortosa. El acto se cele-
braba en los salones del restaurante "El Timón". El
acto contó con proyecciones, un despliegue de luz
y sonido, y cartelería con el  lema de esta precampa-
ña: "Nuevos tiempos, nuevas políticas ¿Qué tal si
cambiamos las cosas?".

A Elisa la acompañarán en la lista que el partido
presentará a los comicios del 27 de mayo, y que fue
aprobada el pasado 26 de enero, José Perea, Lázaro
Azorín, Silvia Rubira, Eduardo Bernal, Miriam Rico,
Julián Pérez, Lourdes Yáñez, Inmaculada Brotons,
Fernando Bernal, Mari Reme Azorín, Margot Pérez y
Francisco Javier Monzó. Los tres suplentes, hasta
conformar los 16 candidatos, son María Perea, Am-
paro Virtudes Ramírez y Alejandro Amorós.

José María Amorós, proclamado candidato a la
Alcaldía por el Partido Popular
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Excelente calidad del aceite, resultado de la
campaña de la aceituna 2007

La Unió de Llauradors celebra, con un acto
multitudinario, sus 12 años en Pinoso

La Bodega de Pinoso
exporta vino a Japón y
Dinamarca
Dentro del plan de expansión y exportación de vi-
nos, puesto en marcha por la Bodega  de Pinoso, se
ha conseguido que los caldos pinoseros estén pre-
sentes en países como Japón y Dinamarca. Este lo-
gro es ya una realidad gracias a las intensas gestiones
que, desde hace un año, están llevando a cabo los
comerciales de la entidad bodeguera, al  conseguir
un valor añadido y embotellarlo la propia bodega.

Las marcas que podrán degustar en el país ni-
pón será “Torre del Reloj”, con cerca de 10.000
botellas, mientras que los daneses han hecho un
pedido de 4.800 botellas de la marca “Vermador”.

Con acciones como estas, seguros estamos que
los vinos de Pinoso serán aún más conocidos en todo
el mundo.

Premiado el vino “Pontos Cepa 50”
El vino de la Bodega Cooperativa “Pontos Cepa 50”
ha sido premiado con medalla de plata por la Cofra-
día del Reino Monastrell, con lo cual, la Bodega de
Pinoso sigue sumando distinciones y reconocimien-
tos a sus elaborados caldos.

Este concurso, reconocido oficialmente por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha
alcanzado su séptima edición.

EL 11 DE MARZO, ELECCIONES
EN LA BODEGA DE PINOSO
La Bodega de Pinoso, Cooperativa Valenciana,
celebrará el 11 de marzo elecciones al consejo rec-
tor. Por ello, del 9 al 23 de febrero, se abrió un pe-
riodo de presentación de candidaturas, invitán-
dose a todo aquel socio que deseara pertenecer al
órgano rector de la entidad. La convocatoria de
asamblea está prevista para las 11 horas del do-
mingo 11 de marzo, y entre los puntos del orden
del día se incluye la elección de miembros del con-
sejo rector, por expiración de su mandato, cesan-
do en sus cargos.

DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO
DE HIDROCARBUROS
Los agricultores y ganaderos ya pueden acceder a la
devolución del Impuesto Especial de Hidrocarbu-
ros (IEH). Se trata de una medida acordada en di-
ciembre de 2005 entre los ministerios de Agricul-
tura y Hacienda y las organizaciones agrarias para
paliar los efectos de la subida de los carburantes en
el campo. Se aconseja realizar cuanto antes los trá-
mites necesarios para poder acceder a la devolu-
ción del impuesto, 0,078 euros por litro de gasóleo
consumido o comprado, sin límite de volumen, que
haya sido facturado entre el 1 de octubre de 2005
y el 30 de septiembre de 2006.

ADEMÁS DEL RECONOCIMIENTO LOS VINOS DE LA BODEGA

YA SE COMERCIALIZAN FUERA DEL PAÍS

El  local social del barrio de Santa Ca-
talina fue escenario, el viernes 16 de
febrero, de un acto donde se conme-
moraban los 12 años de presencia del
sindicato “Unió de Llauradors i Rama-
ders” en Pinoso. En el mismo se recor-
daban los comienzos y la evolución de
esta importante sociedad que, durante
estos últimos años, ha dedicado sus
esfuerzos al sector agrícola de la loca-
lidad.

A la convocatoria asistieron más de
un centenar de personas, entre socios,
agricultores de la localidad y represen-
tantes de las diferentes comarcas en
la provincia de Alicante.

La agrupación local tuvo una distin-
ción especial para Ernest Blasco, per-
sona que, durante ocho años, ha sido
el responsable de las comarcas de Ali-
cante. Asimismo, se otorgó un reco-
nocimiento a la  mujer rural de Pinoso,

por su dedicación y esfuerzo al saber
compaginar las tareas de casa con las
agrícolas, y que fue concedido a Águe-
da Cerón.

En representación del Ayuntamien-
to estuvieron presentes, el Alcalde
José Mª Amorós, el Primer Teniente de
Alcalde, Vicente Rico, la Concejala de
Comercio, Noelia Rico, y el Concejal
de Sanidad, Antonio Mira, así como re-
presentantes de partidos políticos de
la localidad. El acto se clausuraba con
un vino de honor.

Desde su creación, hace más de una
década, “La Unió” en Pinoso ha ido en
aumento con la única finalidad de de-
fender los intereses de los agriculto-
res para que obtengan un valor añadi-
do a los productos cultivados.

Cabe destacar que el pinosero Juan
Pastor forma parte de la ejecutiva a ni-
vel de la Comunitat Valenciana.

Del suculento fruto del olivar y del tra-
bajo de los agricultores, nace uno de
los principales pilares de la dieta me-
diterránea, el aceite de oliva. De im-
portante consideración, por sus cua-
lidades gastronómicas y alimenticias,
este preciado líquido está aconseja-
do por nutricionistas de todo el mun-
do, resaltando su alta contribución a
la cocina nacional e internacional.

Tras un año caracterizado por las
heladas de principios de 2006 y las
altas temperaturas de los últimos me-
ses,  la campaña de recolección de la
oliva en la Almazara del Culebrón,  ha
visto mermada la cantidad de quilos,
siendo un total de 500.000 kilogra-
mos que han originado una produc-
ción de unos 110.000 kilos de aceite
de oliva virgen. Esta disminución no
ha afectado a su calidad  que, al igual
que en anteriores campañas, se ha
situado en una media de rendimiento

del 22%, con grado máximo de aci-
dez.

Las variedades que ha recogido
esta almazara han sido picual, corni-
cabra, alberquina y changló. Especies
predominantes en los municipios de
Pinoso, Monóvar, Algueña, Salinas,
Abanilla o Yecla, de donde procede el
grueso de la producción.

Una vez recolectado el fruto del oli-
vo, éste pasa por una serie de proce-
sos y máquinas donde se lava, limpia,
criba  y analiza en la llamada tolva de
pasaje: lugar en el que, de cada acei-
tuna, se toma una muestra para de-
terminar el rendimiento graso de la
misma, esto es, la cantidad de aceite
por quilogramos de producto.

El aceite, tratado y seleccionadas
sus calidades, es envasado para su
venta o consumo. Los agricultores
han recogido durante todo el mes de
febrero el fruto de su trabajo.

RECOGIENDO EL FRUTO DEL OLIVAR
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BREVES

D. ALFREDO GARRIDO GARCÍA,
ELEGIDO PREGONERO
DE LA SEMANA SANTA 2007
En la primera semana del mes de febrero, la Junta
Central de Hermandades y Cofradías Pasionarias
notificaba a los Medios de Comunicación el nom-
bre de la persona que abrirá con su pregón esta
tradición ancestral.

D. Alfredo Garrido García, conocido médico
titular de Pinoso durante las décadas de los años
cuarenta y cincuenta, abrirá con sus palabras los
actos religiosos de la Semana Santa de Pinoso.

De su persona conocemos que ocupa la plaza
de médico titular tras dejarla vacante por enferme-
dad D. Pedro Martínez. En los años 60 abría una
nueva consulta en la vecina ciudad de Elda, donde
ejerció la profesión de medicina en la especialidad
de otorrinolaringólogo, hasta su jubilación.

La cita para poder ver a D. Alfredo Garrido, en
calidad de Pregonero de nuestra Semana Santa,
será el viernes 30 de marzo, Viernes de Dolores,
en el templo parroquial.

LAS AMAS DE CASA
CONTINÚAN
DESARROLLANDO INFINIDAD
DE ACTIVIDADES
Durante el mes de febrero, la asociación ha comen-
zado varios cursillos, como el de bailes de salón,
con un éxito tal que tiene lista de espera, o el de
labores de ganchillo, punto de cruz y de media, que
se imparte los miércoles, en horario de 17 a19 ho-
ras.

Además, se han realizado varios viajes, como
una visita a un centro comercial de Alicante. Con
motivo de la celebración de San Valentín, se llevó a
cabo un viaje de fin de semana a la ciudad de Beni-
dorm. Y el 5 de febrero, una representación de la
asociación estuvo presente en Valencia en el Con-
greso de la Asociación de Mujeres de la Comuni-
dad Valenciana, acompañadas por la Concejala de
la Mujer y la presidenta y secretaria de la recién crea-
da Asociación de Mujeres Empresarias.

INTERESANTE CHARLA DE LA
ASOCIACIÓN DE MUJERES
EMPRESARIAS
Organizada por la Asociación de Mujeres Empre-
sarias y Profesionales de Pinoso, el pasado 19 de
febrero, el Centro de Recursos “Casa del Vino”
llevaba a cabo una charla informativa, impartida por
Cristina Arozamena, presidenta de la Asociación
de Fomento y Desarrollo Empresarial y dirigida a
todas las mujeres de Pinoso.

ALIMENTOS PARA PERÚ Y LOS
REFUGIADOS SAHARAHUIS
Cáritas Diocesana está llevando a cabo una cam-
paña de recogida de alimentos no perecederos de
primera necesidad para ayudar en las labores hu-
manitarias que llevan a cabo un grupo de misione-
ros españoles en la ciudad peruana de Casma, en-

Pinoso recibe el mes de febrero con la procesión
de la Candelaria

viados por la Diócesis Orihuela-Alicante. Se puede
colaborar con esta causa aportando sus donativos
en la sede de este colectivo en Pinoso, ubicada en la
primera planta del antiguo Instituto.
Por otra parte, Cruz Roja, tras el llamamiento realiza-
do por la delegación saharaui en Alicante, también
ha solicitado a toda la población que contribuya en
la campaña de recogida de alimentos de primera ne-
cesidad para los campamentos de refugiados saha-
rauis, ya que las reservas de alimentos y medicinas
guardadas en los almacenes de los campamentos se
agotaron en el pasado mes de octubre de 2006.

CELEBRADA LA CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DIRIGIDA A LOS
JÓVENES DEL MUNICIPIO
Durante el mes de febrero se ha llevado a cabo, un
año más, la Campaña de Prevención 2007, dirigida a
todos los alumnos del Instituto. Este año, los talle-
res se han ampliado, ya que a los habituales, de taba-
co, uso y abuso de sustancias, multiculturalidad y
relaciones de género, se ha añadido el de nuevas
tecnologías. La campaña daba comienzo en la se-
gunda semana de febrero. Dependiendo de la edad
de los jóvenes, se lleva a cabo un taller diferente. De
esta manera, durante el tiempo de estudiante en el
centro educativo, conseguirán participar en todos
los talleres.

CONTROLES DE USO DEL
CINTURÓN Y ALCOHOLEMIA
En virtud del convenio de colaboración con la Direc-
ción General de Tráfico, los agentes de la Policía Lo-
cal están intensificando los controles de alcohole-
mia y uso del cinturón en vías urbanas. Para ello, los
agentes disponen de un medidor de alcohol, cedido
por la jefatura provincial. Los controles se efectúan,
sobre todo, en fines de semana, en horarios en los
que el riesgo de accidentes es mayor, debido a la in-

gesta de alcohol.
Recordar que la tasa mínima de alcohol esta-

blecida por ley, en aire expirado, es de 0,15 para
conductores noveles y 0,25 para conductores con
más de dos años de carné.

CURSOS DE FORMACIÓN Y
TALLERES DE CRECIMIENTO
PERSONAL PARA LA MUJER
PINOSERA
Comprender el funcionamiento general del orde-
nador personal y la función de sus distintos com-
ponentes, forman parte del curso que ha organiza-
do la Concejalía de la Mujer y que se inició el pasado
12 de febrero. El curso es gratuito y se desarrolla
hasta el 16 de marzo. Un día después se iniciaba un
taller de crecimiento personal, habilidades sociales
y autoestima. Las clases, completamente gratui-
tas, se imparten desde el pasado 13 de febrero y
hasta el 3 de mayo. Ambos se desarrollan en el
Centro de Recursos “Casa del Vino”.

SOLIDARIDAD EN LOS
COLEGIOS
Recaudar fondos para destinarlos al apadrinamien-
to de dos niños del tercer mundo, a través de la
Fundación Intervida, fue el motivo por el cual el
Colegio Público San Antón celebró el Día de la Paz
con una tómbola benéfica. Los niños participaron
con aportaciones de 50 céntimos, adquiriendo los
boletos participativos con que optar a distintos
artículos de regalo como juguetes, chucherías u
objetos decorativos.

Por su parte, en el Colegio Santa Catalina tam-
bién se realizó la ya tradicional tómbola de la paz,
con el objetivo de recaudar fondos para colaborar
con una ONG que trabaja valores como la solidari-
dad, la convivencia, y el respecto a todas las razas
y culturas.

Con febrero llegó a Pinoso el ciclo de las fiestas de
invierno. La primera de ellas, el viernes 2, festividad
de la Candelaria. Una solemnidad muy especial, pues
en este día, las madres o abuelas acudían al templo
parroquial para presentar a sus hijos o nietos ante la
imagen de la Virgen del Remedio.

Con motivo de esta festividad, a las 11 de la ma-
ñana, se llevaba a cabo la tradicional y participativa

procesión, por los aledaños de la parroquia, con la
imagen de la Candelaria. Una procesión que también
es denominada “procesión de los carritos”, y que en
esta ocasión cambió su recorrido habitual debido a
las obras de la calle Cánovas del Castillo. Una vez en
el templo, se oficiaba una misa, tras la cual los niños
y niñas nacidos en el último año eran presentados a
la Virgen del Remedio.

LA POPULAR PROCESIÓN “DE LOS CARRITOS”, A SU SALIDA DEL TEMPLO
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VI FERIA DE LA MUJER EMPRESARIA Y EMPRENDEDORA

Las mujeres empresarias de la localidad
mostrarán su pujanza el 11 de marzo
Con más stands que nunca, el evento, organizado por la
Concejalía de la Mujer y la Agencia de Desarrollo Munici-
pal, cuenta este año con la colaboración de la recién crea-
da Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de
Pinoso, surgida de las ediciones anteriores. En los últimos
años, esta feria ha conseguido implantarse dentro del ca-
lendario de eventos sociales del municipio, convirtiéndose
en un escaparate idóneo para los negocios y comercios
regentados por mujeres.

En esta ocasión participan 7 asociaciones y 23 empre-
sas, que llenarán el Jardín Municipal de actividad, tanto en
sus respectivos stands, realizando demostraciones, como
en el escenario y la pasarela para los desfiles de moda,
peluquería, o complementos. Además, para los más pe-
queños habrá, como siempre, un rincón en el que disfruta-
rán de juegos y talleres de coeducación.

PROGRAMA

EMPRESAS PARTICIPANTES Y ACTIVIDADES

ARMERÍA Y DEPORTES SELLÉS
Exposición de artículos relacionados con el deporte, la caza y la pesca.

CLÍNICA VETERINARIA HUELLAS
Información sobre los cuidados especiales de las mascotas en la edad geriá-
trica. Exposición de productos y trabajos realizados en la clínica.

+ COPIAS
Venta de calendarios. Exposición y muestra de los trabajos que se pueden
hacer en la copistería e información al respecto sobre técnicas, materiales,
precios, etc.

DESPACHO DE PAN Y COMESTIBLES SAIREN
Exposición de vinos, montaditos, pastas, migas, etc.

DISEÑO Y REGALOS MARA
Exposición de regalos y complementos. María José, fabricante de “Color de
Plata”, estará en el stand.

E L F O ’ S
Exposición de ropa de mayores y niños.

“ENOLICOR” VIRTUDES GÓMEZ ÍÑIGUEZ
Degustación de licores, orujos, mistelas, vermouth y bebidas sin alcohol.

ESTILISTAS MICÓ
Exposición fotográfica de peinados y recogidos.

FLORISTERÍA CARMINA
Exposición de arreglos florales para bodas.

HERBODIETÉTICA HORNO SOYAL
Degustación y presentación de productos.

LA TENDA DEL BADÉN
Exposición en cerámica, forja, jardinería, artículos de regalo, mueble auxiliar y
complementos para animales y derivados (alimentación y accesorios).

LIBRERÍA PAPELERÍA EL DESVÁN
Exposición de libros y cuentos de última novedad, peluches y material de
manualidades y bellas artes. Actividades para los niños con “Cuentacuen-
tos”.

MARALEX
Exposición de bisutería, artículos de regalo, complementos y perfumes.

MARÍA JOSÉ CANTÓ PELUQUERÍA
Presentación de la nueva colección de cortes y maquillaje primavera-verano,
con realización de trabajos en el propio stand.

MATHY’S
Exposición de lencería, pijamas y ropa interior.

MERCERÍA-CORSETERÍA REME
Exposición de artículos: corsetería, lencería, ropa de niño y regalos.

MONTSE PELUQUEROS
Presentación porches cutáneos antiácida y antiarrugas facial. Tendencias
moda. Diagnóstico capilar.

PASTAS CASERAS CONSUELITO
Degustación y venta de pastas artesanales.

PELUQUERÍA CANINA Mª DEL MAR
Exposición de productos para el cuidado de perros. Exposición fotográfica.

PELUQUERÍA VICENTA CANTÓ
Tratamiento de nanoqueratina, reconstrucción de la fibra capilar y retardo del
color.

PUEBLOS Y VINOS
Dar a conocer los vinos y productos artesanales para mostrar puntos y rinco-
nes de nuestro maravilloso país.

TORTAS DE GAZPACHOS HNOS. MARTÍN
Tortas de gazpachos hechas a la leña.

+ VISIÓN PINOSO
Toma de la PIO. Información sobre la nueva tecnología en lentes de contacto
de silicona y lentes de contacto multifocales.

ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE
PINOSO
ASOCIACIÓN TALLER DE BOLILLOS "BOIXET"
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE PINOSO
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE PINOSO ‘UNITS I SENSE TRAVES’
ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE PINOSO
ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER
CÁRITAS PARROQUIAL PINOSO

11:00 h.- INAUGURACIÓN, a cargo de:
José María Amorós Carbonell, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pi-
noso.
Encarna Albert Deltell, Concejala de la Mujer.
Carmen Céspedes Sánchez, presidenta de la Federación de Mujeres Em-
presarias de la Comunidad Valenciana.
Mª Carmen Soro Alacid, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresa-
rias y Profesionales de Pinoso.

D E S F I L E S
11:30 h.- Escuela de Aeróbic y Bailes de Salón Judith. Exhibición de Bailes.
12:00 h.- Mercería-Corsetería Reme.
12:30 h.- Armería y Deportes Sellés.
13:00 h.- + Visión Pinoso y Floristería Carmina
13:30 h.- Lencería y Complementos Mathy’s
16:00 h.- Gimnasio Bailes María. Exhibición Bailes y Step.
16:30 h.- Elfo’s.
17:00 h.- Diseños y Regalos Mara y Estilistas Micó.
17:30 h.- Mª José Cantó Peluquería.

18:00 h.- SORTEO Fin de Semana para dos personas en un hotel de 4
estrellas en régimen de pensión completa.

ESPACIO INFANTIL
Parque infantil con hinchables durante todo el día.
Talleres de animación.
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Pinoso, volvió a vivir los sonidos
y valores tradicionales de la mano
de "Tradissons"
Desde hace unos años, el mes de febrero en Pinoso, tiene
nombre propio. Comienzan las fiestas de invierno, con unas
celebraciones inauguradas en esa mezcolanza de tradicio-
nes y sonidos propios de la comarca, que se ha dado en
llamar Tradissons.

Organizado por el Grup de Danses del Pinós, y con el
patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Pinoso, Tradissons 2007 se iniciaba con programas espe-
ciales en Radio Pinoso, dedicados a la música tradicional y
a aspectos propios de nuestra comarca, los días 30 y 31 de
enero.

Pero el grueso de los actos se celebraba durante el fin
de semana, comenzando el viernes 2 de febrero con un
concierto-charla sobre “La voz tradicional de la Costera”, a
cargo de Pep Gimeno “Botifarra” y Emili Vera y dirigido a los
alumnos del Instituto.

Por la noche, el local de Santa Catalina registró un lleno
absoluto con motivo de la cena y concierto-baile folk, a car-
go de “la Banda del Samaruc”. Vecinos de localidades limí-
trofes no quisieron perderse este evento, que hizo mover-
se a todos con sonidos tradicionales.

Durante el sábado 3 de febrero, por la mañana, se realizó
un taller de caretas en la plaza del Ayuntamiento, que pos-
teriormente servirían para acompañar a los “Nanos i Ge-
gants” en su pasacalles por diversos puntos del municipio,
haciendo parada en la plaza del mercado, repleta de veci-
nos que, cada sábado, se acercan para realizar sus com-
pras. El encuentro de “Nanos i Gegants” contó con la parti-
cipación de grupos de la Comunidad Valenciana y de la
Región de Murcia.

Por la tarde, Tradissons volvió a apoderarse de las calles
de Pinoso, a pesar de una tenue lluvia, con el “Correfocs”,
en el que demonios, fuegos y música de la “Colla de Dimo-

LOS ESCOLARES CONMEMORARON EL DÍA DE LA PAZ
A pesar de los caprichos de la meteorología, los centros
educativos del municipio también se sumaron a las conme-
moraciones del Día Escolar Mundial de la Paz y la No Violen-
cia, con la realización de diferentes actividades de sensibi-
lización. Eso sí, en días diferentes, ya que en los colegios
públicos, en los que las actividades centrales se tenían que
llevar a cabo en el patio, cambiaron su día de celebración
por temor a la lluvia.

ARRIBA ALUMNOS DE SAN ANTÓN CANTANDO A LA PAZ. ABAJO, A LA IZQUIERDA ALUMNOS DE SANTA CATALINA Y A LA DERECHA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMETA CELEBRANDO EL DÍA DE LA PAZ

nis Emplomats de Beneixama” deambularon por la zona alta
del municipio, para concluir con estruendosos fuegos de
artificio.

Los actos finalizaban en el templo parroquial, repleto de
público ansioso por volver a escuchar músicas barrocas y
renacentistas creadas para ser interpretadas en iglesias, y
que fueron interpretadas magistralmente por el grupo de
dulzaina, órgano y percusión “Ternari”, de Petrer, que des-
pertó momentos de gran emoción entre los asistentes.

EL GRUP DE DANSES DEL PINÓS POSA CON NUESTROS GIGANTES, EL TIO GUERRA Y LA TIA PERA

UNO DE LOS GRUPOS INVITADOS AL ENCUENTRO DE “NANOS I GEGANTS”



MARÇ 2007 15EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

CULTURA

El Cabeço, ante sus bodas de plata
El boletín municipal “El Cabeço” llega a su año 25. Una
exposición inaugura los acontecimientos conmemorativos
a celebrar durante todo un año.

Este 2007 se cumplen 25 años de la publicación del
boletín municipal “El Cabeço”. Del 16 al 24 de febrero, y
para abrir los actos de celebración a desarrollar durante el
presente año, se presentaba el primero de los eventos,
una exposición fotográfica en el Centro de Recursos “Casa
del Vino”.

La inauguración de la exposición estuvo a cargo de la
edil de Medios de Comunicación y Turismo, Noelia Rico. En
su alocución agradeció el trabajo y empeño de los colabo-
radores y trabajadores que a lo largo de estos 25 años de
historia de “El Cabeço” han participado y colaborado en
cada uno de sus números.

La Corte Mayor, junto a representantes de asociaciones
del municipio y autoridades locales estuvieron presentes
en la apertura de esta exposición, en la que se podía con-
templar una pequeña muestra del extenso archivo fotográ-
fico con el que cuenta el boletín municipal. Las fotografías
y portadas expuestas, con tamaño de 60 x 80 cm., se po-
dían adquirir por un precio de 120 euros, cuya recaudación
fue destinada al apadrinamiento de los niños que el pueblo
de Pinoso tiene por mediación de la fundación Intervida.

José María Amorós, Alcalde de Pinoso, se sumaba a la
apertura de la exposición, siendo el encargado de abrir la
visita.

Entregados los premios del I Certamen
de Artes Plásticas “Erol Beker”

Las celebraciones del Villazgo contaron este año con un
acto que, para la mayoría, pasó desapercibido. En el salón
de sesiones del Ayuntamiento se llevó a cabo la ceremonia
de entrega de galardones a los pintores premiados en el I
Certamen de Artes Plásticas “Erol Beker”, organizado por
Pinosart con el patrocinio de la fundación “Erol Beker” y el
Ayuntamiento de Pinoso. Una justa recompensa a cinco
maneras distintas de ver y plasmar la idiosincrasia de los
pinoseros, su cultura y su entorno.

El primer premio “Fundación Erol Beker”, dotado con
1.500 euros, fue otorgado a  Rafael Terres Martínez, de
Abanilla. El segundo premio “Lienzos Levante”, dotado con
un lote de materiales para la pintura y placa conmemorati-
va, fue para José María Barceló López, de Petrer. El tercer
premio “Pinosart”, dotado con un caballete para pintar más
placa conmemorativa, fue para el pintor local Adrián Albert
Deltell. Y el cuarto premio “Publiactiva”, dotado con un re-
galo sorpresa y placa conmemorativa, fue entregado a  Fina
Aniorte Vives, de Elche.

El año de celebraciones continuará hasta agosto de
2008. La primera publicación de “El Cabeço” salía a la calle
en agosto del año 1983. Por ello, en agosto del próximo
año saldrá a luz una edición especial conmemorativa del 25
aniversario de “El Cabeço”. Hasta entonces se llevarán a
cabo diferentes actividades con que rememorar de la tra-
yectoria de este boletín que, durante muchos años, ha ejer-
cido como cronista de la localidad.

Con la representación de ‘Misterioso Asesinato en Man-
hattan’, el Teatro-Auditorio colgaba, el pasado 25 de fe-
brero, el cartel de completo. Esta magnífica obra, estre-
nada en el Teatro Maravillas de Madrid el 8 de noviembre
del pasado año, hizo que el Teatro-Auditorio se viese
repleto de público pinosero, expectante por la actuación
de una obra en la que al genio de Woody Allen hay que
unirle el de unos actores de altura, como Enrique San
Francisco, Beatriz Santana, Cristina Solá, Raul Cimas y
Mario Martín.

Finalizada la actuación, los pinoseros abandonaron el
Teatro-Auditorio satisfechos al presenciar una obra de
teatro bien dirigida, representada y al mismo tiempo es-
trenada en Pinoso antes que en otros puntos de la pro-
vincia y de Alicante capital.

‘Misterioso Asesinato en
Manhattan’ encandiló al público
pinosero entre risas y misterio

EL ELENCO DE ACTORES Y ACTRICES, POSANDO ANTE NUESTRA CÁMARA TRAS LA

REPRESENTACIÓN

LOS GALARDONADOS, CON LAS AUTORIDADES PRESENTES EN EL ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS

ALGUNAS DE LAS FOTOGRAFÍAS HICIERON RECORDAR A PERSONAJES

DEL PUEBLO YA DESAPARECIDOS
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Más de tres mil degustaciones rubrican el éxito de
la VII Mostra de la Cuina del Pinós

EL EQUIPO DE CASA RURAL “EL SEQUÉ” POSÓ A LAS

PUERTAS DEL ESTABLECIMIENTO

Un año más, la Mostra de la Cuina del
Pinós ha logrado atraer hacia Pinoso a un
buen número de personas. Fueron 6 días
de fiesta para los sentidos, con 8
restaurantes trabajando duro con el
objetivo de servir a los más de tres mil
comensales que acudieron a degustar los
principales platos de la gastronomía local.
El evento se supera con cada edición, lo
que habla muy bien de la calidad de los
productos con que trabajan nuestros
restauradores, y mejor de la manera de
elaborar platos de gran raigambre en los
hogares de Pinoso.

El martes 20 de febrero se iniciaba la Mostra con la gacha-
miga como plato principal de un menú que degustaron nu-
merosos comensales.

En la segunda jornada, a iniciativa de la Concejalía de
Turismo y Comercio, y para que la “Mostra” llegara a toda la
provincia, el evento se dio a conocer a través de las ondas
de Radio Ciudad de Monóvar. Ese día, el plato principal eran
les “fasegures del Pinós”, y el 22 de febrero lo serían los
ajos pinoseros con conejo y “picat”. Después llegaría el
viernes 23 de febrero y, con él, la recta final, con los restau-
rantes repletos de comensales, aprovechando el mayor
tiempo libre del fin de semana. Esa jornada tendría como
plato estrella los gazpachos con conejo y caracoles. Y para
el sábado 24 se programó el arroz con conejo y caracoles
serranos. El domingo 25 de febrero, para cerrar la Mostra,
cada restaurante ofreció un menú degustación original, abier-
to a las preferencias de los comensales.

En estos seis días de la Mostra de la Cuina, Pinoso fue
todo un referente del buen comer y de la cocina más tradi-

cional, aquellos platos que nuestras abuelas cocinaban con
mimo como el arroz, los gazpachos, els alls i picat, les fa-
segures… siguen manteniendo su esencia, y hoy por hoy
son todo un referente en la provincia. Los comensales no
dudaron en resaltar estos platos “estrella” de nuestra gas-
tronomía.

Durante toda la semana, en la prensa provincial, se lanzó
una intensa campaña de promoción del evento gastronó-
mico, y en los restaurantes lo notaron con el volumen de
reservas que registraron.

Comensales destacados
La Mostra ha contado este año, de nuevo, con el respaldo
institucional y con la presencia de autoridades en diversas
jornadas.

En la jornada inaugural los deportistas fueron protago-
nistas, con la presencia de la plantilla y la directiva del Eto-
sa-Alicante, club que milita en la liga ACB de baloncesto,
invitados por el CB El Pinós.

BUEN ESTRENO EN LA MOSTRA DE LA CUINA PARA LA NUEVA GERENCIA

DEL RESTAURANTE “LA PEÑA”
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PARA “LA COVA DEL GEGANT” ESTA FUE SU SEGUNDA EXPERIENCIA EN LA MOSTRA LOS RESPONSABLES DE RESTAURANTE “ENCEBRAS”, EN UNO DE LOS POCOS MOMENTOS DE RELAX

EL EQUIPO DE “LA BLANCA PALOMA” POSÓ ASÍ PARA NUESTRA CÁMARAUNA PEÑA DE AMIGOS, DEGUSTANDO EL MENÚ DEL DÍA EN RESTAURANTE “EL TIMÓN”

LOS RESPONSABLES DEL RESTAURANTE “CASA EDUARDO”,

JUNTO A LA CHIMENEA DE SU COMEDOR

LOS RESPONSABLES DE RESTAURANTE “ALFONSO”, DISPUESTOS A HACER GOZAR A LOS

COMENSALES CON LO MEJOR DE NUESTRA GASTRONOMÍA
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Pinoso participa, por primera vez, en Fitur, la segunda
feria de turismo más importante del mundo

El pueblo de Pinoso ha acudido, por primera vez, a la Feria
Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), consolidada como
una de las referencias imprescindibles para los profesionales
del sector. En esta su XXVII edición, reunió a un total de 845
expositores, 13.190 empresas y representantes de 170 paí-
ses. La feria de Madrid es la segunda de mayor convocatoria
mundial, tras la de Berlín y la primera de ámbito iberoamericano.

Pinoso formó parte del stand del Patronato de Turismo
de la Provincia de Alicante, que se encontraba en el Pabe-
llón nº 5 del recinto ferial madrileño, contando con una ubi-
cación privilegiada, ya que frente al stand pasó gran canti-
dad de público, además de numerosos profesionales que
visitaron la feria más importante de turismo que se organi-
za en España.

En los tres primeros días del evento, del 31 de enero al 2
de febrero, el acontecimiento tuvo carácter profesional y se
enfocó a los expertos del sector. Autoridades locales, pro-
vinciales y autonómicas aprovecharon el inicio de la misma
para visitar las instalaciones y también a los representantes
de pueblos y ciudades de la provincia de Alicante.

El Presidente de la Diputación de Alicante, José Joa-
quín Ripoll, encargado de inaugurar el recinto del Patrona-
to Provincial de Turismo Alicantino, pasó por el stand pi-
nosero, de igual modo que lo hizo el Presidente de la Ge-
neralitat Valenciana, Francisco Camps, quién elogió las
reproducciones que de la localidad se podían contemplar
en los paneles iluminados: una paella de arroz con conejo
y caracoles hecha con sarmientos, “El Remolinet” de la
Centuria Romana en Semana Santa, la banda de música
de la Sociedad Unión Lírica Pinosense en pasacalles y el
símbolo más representativo de nuestro municipio, La To-
rre del Reloj.

“Fitur 2007” ha sido, sin duda, un escaparate ideal para
lanzar, a nivel nacional, al municipio de Pinoso, y para que
se conozca aún más por sus tradiciones, fiestas, gastrono-
mía, vinos y otros encantos que posee.

La feria, de carácter nacional e internacional, es sin duda
una de las mejores oportunidades para que un pueblo como
Pinoso pueda conocerse en toda la geografía nacional y
parte del extranjero.

AUTORIDADES DE PINOSO JUNTO AL DIPUTADO DE TURISMO

Y LA VICEPRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN

VISITANTES DE LA FERIA, INTERESÁNDOSE POR LO QUE OFRECE PINOSO EL ALCALDE Y LA CONCEJALA DE TURISMO, EN EL STAND DE PINOSO EN FITUR

MUCHOS FAMOSOS SE DEJARON VER POR EL RECINTO FERIAL,

ENTRE ELLOS JOSÉ MANUEL PARADA



Un año más, las conmemoraciones del Día del Villazgo, con la XI Mostra del Pinós Antic y la
Fira de degustació i venda de productes gastronòmics i artesanals, fueron una gran fiesta
reivindicativa de nuestros orígenes
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Los actos del Día del Villazgo se consolidan y
reúnen a gran cantidad de público

Por la mañana, dos pasacalles anima-
ron el inicio de la fiesta. En primer lu-
gar, la colla de Dolçainers i Tabaleters
municipal realizó un recorrido por todo
el recinto de la muestra y de exposi-
ción. Mientras, desde la Casa de la
Música, partía el pasacalle oficial,
amenizado por la banda de la Socie-
dad “Unión Lírica”, con la comisión del
Villazgo, autoridades, reinas de fies-
tas, con sus cortes de honor, acompa-
ñando a los gigantes pinoseros, el Tio
Guerra y la Tia Pera, camino del recin-
to de la Mostra.

Pasadas las 10 de la mañana dio
inicio la Missa del Llaurador, canta-
da por la Coral-Rondalla “La Ilusión”,
y que incluyó una ofrenda de produc-
tos y ramos f lorales de los repre-
sentantes de pedanías y asociacio-
nes.

LA COMITIVA DA SU PRIMER PASEO POR EL RECINTO

EL ALCALDE RECIBE LA LLAVE PARA QUE LA PREGONERA ABRA LA PUERTA DEL VILLAZGO
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Tras la misa, las puertas del Villaz-
go eran abiertas oficialmente por la
pregonera, Tere Yánez, para luego di-
rigirse al Ayuntamiento, y pronunciar su
pregón, desde el balcón de la Casa
Consistorial, rememorando momentos
del Pinoso de antaño, con canciones,
recuerdos de anécdotas y aconteci-
mientos,…

A partir de entonces las calles de
la «Mostra» serían un hervidero de
personas, unos para visitar los stands,
otros para degustar lo que ofrecían los
hornos, carnicerías, restaurantes o bo-
degas, y otros simplemente para de-
jarse llevar por la música y la danza en
el escenario, visitar la Torre del Reloj,
participar en competiciones deporti-
vas o en juegos infantiles.

La jornada acabó pasadas las sie-
te de la tarde, tras el baile popular
amenizado por «Tres Fan Ball» y la
satisfacción de haber participado en
un evento que había resultado per-
fecto.

LA COMITIVA PASEA POR LOS STANDS, MIENTRAS EL RECINTO VA LLENÁNDOSE DE VISITANTES

LAS REINAS DE LA FERIA Y FIESTAS, Y LA DE SANTA CATALINA, CON SUS CORTES DE HONOR, ESCUCHANDO EL PREGÓNTERE YÁÑEZ, LEYENDO SU PREGÓN, Y ARROPADA POR AUTORIDADES LOCALES

AUTORIDADES, REINA Y PREGONERA, EN LA MISSA DEL LLAURADORLA CORAL-RONDALLA LA ILUSIÓN” AMENIZÓ CON SUS CANTOS LA MISA
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Música tradicional para ambientar
las celebraciones del Villazgo
La música tradicional es una
parte fundamental de esta jor-
nada, y hubo momento de dis-
frutar de ella sobre el escenario
ubicado en la plaza de España.
Primero actuaría la banda de
música de la Sociedad “Unión
Lírica Pinosense”. Media hora
después subían al escenario los
miembros del Grupo de Coros
y Danzas “Monte de la Sal”, queASPECTOS DEL RECINTO EN EL MOMENTO DE LA ACTUACIÓN DE “TRES FAN BALL”

EN EL “CARRER DE JUANJO” HUBO

INTERESANTES PARTIDAS DE CALICHE DELANTE DE LA IGLESIA, LOS MÁS PEQUEÑOS TUVIERON SU RINCÓN DE JUEGOS
LARGAS COLAS PARA ACCEDER A LA

TORRE DEL RELOJ

LA “COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS MUNICIPALS” EN PLENO PASACALLES UNA DE LAS DANZAS DEL REPERTORIO INTERPRETADO POR EL GRUPO “MONTE DE LA SAL”

LA ACTUACIÓN DEL “GRUP DE DANSES DEL PINÓS”, SEGUIDA POR NUMEROSO PÚBLICOMIEMBROS DE LA UNIÓN LÍRICA DELANTE DEL AYUNTAMIENTO TRAS EL PASACALLES

interpretaron un repertorio de
música de la comarca, con es-
pectaculares bailes y cancio-
nes. Y para cerrar las actuacio-
nes de las agrupaciones cultu-
rales locales, más muestras de
nuestro folclore. Esta vez con
el «Grup de Danses del Pinós»,
que realizó un paseo por las tra-
diciones sonoras de Pinoso y
los pueblos que le rodean.
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Curiosidades de antaño y artesanía de calidad
La zona de exposición de antigüedades y venta de produc-
tos de artesanía ocupó la plaza de España y las calles 12 de
febrero de 1826, Reloj y Maisonnave. En ese emplazamien-
to se ubicaron asociaciones culturales y benéficas, peda-
nías, cofradías,… mostrando viejos utensilios de la vida co-
tidiana de los pinoseros de antaño, junto a fotografías y ob-
jetos actuales, promocionando su labor social.

La pregonera y las diferentes autoridades recorrieron el
recinto, pasando por cada uno de los stands. Tere Yáñez es-

taba exultante de felicidad, por estar viviendo un día tan es-
pecial en su vida. En la comitiva también se contó con la
presencia de la Vicepresidenta de la Diputación de Alicante,
Mari Carmen Jiménez, quien se mostró encantada de lo que
estaba viendo en stands y, sobre todo, con la ilusión con que
los pinoseros celebraban esta conmemoración de sus ini-
cios como pueblo. Por su parte, el Alcalde de Pinoso felicitó
a los colectivos implicados en que esta jornada se haya con-
vertido en la gran fiesta que es hoy día.

A la entrada del
recinto de la
Mostra nos en-
c o n t r á b a m o s
con objetos rea-
lizados con es-
parto, obra de
Antonio Abellán.
Él y su esposa
estuvieron toda la
jornada vendien-
do obras de arte-
sanía como estas
de la foto.

La Asociación de
Amas de Casa pre-
sentó en su stand
trabajos realiza-
dos por sus socias
en las más variadas
técnicas (bordado,
ganchillo, punto de
cruz,…), como el
refajo que acompa-
ña estas líneas.
Además, promo-
cionaron su pro-
grama de cocina
“Comer bien es fá-
cil” con la venta de
DVD’s.

Directivos y voluntarios de Cruz Roja, que además de participar en el
dispositivo de seguridad del evento, montaron un stand que hacía un
repaso por su trayectoria en la localidad, sacando a la calle instrumental
en desuso, o uniformes de los voluntarios y militares que prestaron
servicio.

En las casas
de campo es
más fácil en-
contrar obje-
tos antiguos,
como los que
expuso en su
stand la Aso-
ciación de ve-
cinos de Cule-
brón. Pero, además, también se podía comprar
artesanía, como estas tejas decoradas.

Cántaros, hornillos, billetes,
monedas, sellos, documentos
y libros antiguos, son algunos
de los objetos que los miem-
bros de la Asociación Cap Lí-
mit encontraron en las casas
de sus abuelos para ser ex-
puestos en su stand de la
Mostra del Pinós Antic.
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La Asociación
de Comercian-
tes de Pinoso
promocionó su
labor en defen-
sa del comercio
local, con infor-
mación sobre
sus asociados,
las actividades
y campañas que
realizan, y el sor-
teo de premios
como el jamón
de la foto.

Una uva gigan-
tesca, que fue
creada para el
desfile de carro-
zas de la pasada
feria de agosto,
llamaba la atención al llegar al stand de la Asociación Amigos
del Vino de Pinoso, en la que estuvieron elaborando mosto
toda la jornada.

Cada año, la exposición de miniaturas de Angelita Cascales
sorprende a pinoseros y foráneos por sus escenas cho-
cantes basadas en la vida social del pueblo. En esta oca-
sión destacó una escena de la recogida de la aceituna, los
juegos infantiles del Villazgo, dirigidos por Conchi y Enrique,
o el papel de Daniel Alarcón como enterrador.

Durante toda la
mañana, el Taller de
Encaje de Bolillos
“Boixet” montó su
taller en plena ca-
lle, para mostrar a
los visitantes su
labor de recupera-

ción de
esta labor
que antaño
fue tan tra-
d i c i o n a l
por nues-
tra comar-
ca.

Una vez más, la Cofradía de la Virgen del Remedio dispuso
en su stand de un amplio muestrario de objetos de recuerdo
de nuestra Patrona, con una excelente venta. Además, en su
stand presentaron fotografías, vestimentas litúrgicas, o tra-
bajos de artesanía como estos bordados del cuadro.

La oferta del stand del
Grup de Danses del
Pinós iba desde una
pequeña exposición
de fotos del Tradis-
sons de este año
hasta la venta de CD’s
publicados por el gru-
po, pasando por una
tentadora propuesta

para dar co-
lor a cono-
cidos mo-
numentos y
edificios de
Pinoso.

Juanita Ruiz participó
con una variada mues-
tra de mobiliario o de-
talles de decoración realizados en forja, además de otros
muchos objetos que podemos encontrar en su tienda del
paseo de la Constitución.
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En el stand de la Asociación de
Vecinos de Santa Catalina po-
día encontrarse todo tipo de
objetos con sabor añejo, como unos bordados de más de
75 años, artículos de artesanía, o un rincón dedicado a la
artesanía del esparto.

Haciendo gala al
nombre de su
agrupación, nues-
tros mayores de-
mostraron la i lu-
sión con que viven
esta jornada fes-
tiva, aportando a
su stand una va-
riada selección de
fotos, utensilios
de cocina, o este
extraño objeto en
forma de perro que
captó nuestra
atención.

El grupo de coros y danzas municipal “Monte de la Sal”
montó una exposición de utensilios de cocina, como esta
espectacular vajilla de la foto. Además, quien pasaba por
su stand, solo por estampar su rúbrica en su libro de fir-
mas, recibía un obsequio de recuerdo.

La Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de
Pinoso se estrenaban en este tipo de eventos con un stand
que quisieron dedicarlo al papel de la mujer en las labores
del campo.

Para Óscar Calpena y
su familia, esta fue su
primera Mostra del Pi-
nós Antic, y los visitan-
tes pudieron adquirir
en su stand una gran
cantidad de objetos de
artesanía, que se pue-
den encontrar en La
Tenda d’Òscar, ubica-
da en el conocido ba-
rrio de las cuevas.

En el espacio conjunto de las pedanías podíamos encon-
trar una amalgama de objetos curiosos, como fotografías
antiguas, molinillos, aparatos de radio, o este viejo filtro
pasteurizador.

Este año, el stand de Pinosart se ubicó en uno de los rella-
nos de las escaleras de la Torre del Reloj. A ambos lados,
colgaban pinturas realizadas por sus socios, algunos de
ellos de tiernas edades. Tanto pequeños como mayores,
lucieron vistosos gorros de pintor.
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No suele aparecer en el programa de la Mostra del Pinós
Antic, pero nunca falla, y además, vende. Hablamos de Emilio
Galiana y sus zapatos de la marca Pinoso’s. Y junto a él,
nunca falta el personaje que tanta fama le dio a los zapa-
tos pinoseros, el Tio Edmundo «El albarquero».

La Asociación de Vecinos de
Rodriguillo reprodujo un cuar-
to de estar de una casa an-
tigua, con su mobiliario típi-
co y recreando el ambiente
de ese tipo de estancias.

Otro de los comercios que
aprovechó el evento para
vender artesanía fue Rus-
tic Original. Julie Collins,
además, contó con la ayu-
da de una amiga para aten-
der su stand. La amiga, que además es pintora, vendió bas-
tantes acuarelas ambientadas en Pinoso.

Este año, en el stand de la Junta
Central de Hermandades y Co-
fradías hubo un rincón dedica-
do a los trajes de mantillas, para
animar a la mujer pinosera a ves-
tirse el Viernes Santo, y otro de-
dicado a las bandas de corne-
tas y tambores de nuestras co-
fradías.

En el stand de la Sociedad
“Unión Lírica Pinosense”, los
visitantes podían jugar a iden-
tificar a los músicos de anta-
ño, en fotografías antiguas, u
observar viejos instrumentos
que en la actualidad no usa la
banda, como el de la imagen.

Otro de los debutantes, la Carpintería Vi-
dal, sorprendió con su muestra de obje-
tos y mobiliario realizados artesanalmen-
te en madera, como puertas, marcos para
cuadros, un llamativo mueble-bar y bote-
llero, o estos muebles de raíces.
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El Área de Turismo aprovechó el evento para publicitar próxi-
mas celebraciones en el municipio, con el reparto de folle-
tos publicitarios y carteles. A su lado, el punto de venta de
bonos de consumiciones no daba abasto a tanta demanda,
ya que este año se superaron las cifras de la pasada edi-
ción, con un total de 22.000 tickets consumidos. A pesar
de esas aglomeraciones, no hubo incidentes destacables,
salvo alguna lipotimia, atendida enseguida por los servi-
cios de emergencias.

La colocación de unos servicios portátiles en la calle
Sagasta facilitó que los visitantes tuvieran a su alcance
unos baños perfectamente equipados.

La zona de degustación, excelente escaparate para
la promoción de nuestra gastronomía

A PESAR DEL TRABAJO, SONRISAS EN EL STAND DE CORTIJO “LA BLANCA PALOMA” EL EQUIPO DE CARNICERÍAS ESPINOSA NO PARÓ DE REPARTIR SU CONOCIDO EMBUTIDO

LOS HERMANOS MARTÍN DIERON A DEGUSTAR TORTITAS DE GAZPACHOS CON

CREMA DE CACAO O CON ACEITE Y SAL

PARA DAR ABASTO EN EL REPARTO DE PRODUCTOS DE HERMANOS ALBERT HICIERON

FALTA MUCHAS PERSONAS

EL EQUIPO DE RESTAURANTE “ALFONSO” CASI NO TUVO TIEMPO PARA POSAR PARA NUESTRA CÁMARA

ENTRE LOS DEBUTANTES DE ESTE AÑO ESTABA EL HORNO SOYAL, CON SU PAN DIETÉTICO

UN AMPLIO EQUIPO DESTINÓ EL RESTAURANTE “EL TIMÓN” PARA ATENDER SU STAND
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LA BODEGA DE PINOSO PRESENTÓ CON ÉXITO

SUS VINOS

EL GERENTE DE BODEGAS Y VIÑEDOS EL SEQUÉ,

OFRECIENDO UN VASITO DE SUS VINOS

SABOR AÑEJO E INNOVACIÓN SE MEZCLABA EN LAS

DEGUSTACIONES DE LA CASA RURAL EL SEQUÉ

A CONCEPCIÓN Y LOS SUYOS LES SALTARON TODAS LAS

PASTAS ARTESANALES DEL ESCAPARATE

CONSUELITO TAMBIÉN PARTICIPÓ EN LOS ACTOS DEL

VILLAZGO CON SUS PASTAS TÍPICAS

ANTES QUE LOS VISITANTES INVADIERAN EL RECINTO DE

 DEGUSTACIÓN HUBO TIEMPO PARA ESTA SONRIENTE FOTO EN

EL STAND DE “LA COVA DEL GEGANT”

MUCHOS VISITANTES CARGARON CON VINOS Y ACEITES DE

CULEBRÓN

ENOLICOR DIO A DEGUSTAR SU VARIADA GAMA DE LICORES

CON SABORES INTENSOS Y MUCHO COLORIDO

PARA COMENZAR, QUÉ MEJOR QUE CON UNAS ALMENDRAS DE

FRUTOS SECOS DEL MAÑÁN

PANADERÍA JESÚS SORPRENDIÓ CON ESTA GIGANTESCA

PERUSA

PARA LOS ACTUALES RESPONSABLES DEL RESTAURANTE “LA

PEÑA” ESTA ERA SU PRIMERA VEZ

JUAN LUIS, DE “LOTHERMAN’S”, DISPUESTO A SERVIR UNA

RACIÓN DE FASEGURES

SE ESTRENÓ “PUEBLOS Y VINOS” ESTE AÑO DANDO A

DEGUSTAR UNA MUESTRA DE DELICATESSEN Y VINOS QUE SE

PUEDEN ENCONTRAR EN SU COMERCIO

UNA VEZ MÁS, RESTAURANTE “CASA EDUARDO” NO QUISO

PERDER LA OPORTUNIDAD DE PROMOCIONARSE

RESTAURANTE UBEDA NO PARÓ DE COCINAR GAZPACHOS,

CON LAS TORTAS QUE ELABORAN SUS PROPIETARIOS

MUCHO TRABAJO EN EL ESPACIO DE TURISMO,

CON EL REPARTO DE MATERIAL PROMOCIONAL

Y LA VENTA DE TÍCKETS

LOS VINOS DE “VIÑA PRADO” ESTUVIERON TAMBIÉN MUY

SOLICITADOS
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Muy buenos días a todos. Mari Carmen Jiménez, Vi-
cepresidenta de la Diputación, autoridades políticas,
civiles, eclesiásticas, Reinas de las fiestas, familiares
míos y pinoseros que os disponéis a presenciar este
pregón del Villazgo, y amigos de otras localidades que,
espero, os encontréis en Pinoso como en vuestro pro-
pio pueblo.

Es para mí un gran honor, asomarme a este balcón
del Ayuntamiento, en el que tantas personalidades
han inmortalizado sus vivencias. En este año 2007, la
Corporación Municipal y vosotros, amigos pinoseros,
habéis pensado en mí. Os lo agradezco de todo cora-
zón, pues este reconocimiento es el mayor regalo que,
para alguien como yo, que quiere tanto a su pueblo, se
le puede hacer.

Me siento pinosera por los cuatro costados, por lo
que hablar del pueblo donde he nacido no es nada
difícil, pero sí complicado expresar los sentimientos que
guardo como mi más preciado tesoro.

Yo no sé si Pinoso, en extensión, es un pueblo
grande, pero de lo que sí estoy convencida es de que
es un gran pueblo. Fijaos bien. Nuestros antepasados
han conocido épocas de bonanza, pero también de
gran emigración. Y Pinoso siempre ha estado ahí, mejor
o peor, pero siempre demostrando que es un gran
pueblo. Un municipio que nunca debería dejar de ser-
lo.

Nuestras costumbres, tradiciones y gran variedad
de actos culturales así lo demuestran. Pero esto no lo
decimos nosotros. Cuando viene algún amigo de otra
ciudad o municipio, siempre se siente querido en esta
Villa.

Pinoso es Villa Real, concedida por el Rey Fernan-
do VII, un 12 de enero de 1826, pero, fijaos bien, un
mes más tarde, desde este balcón que se encuentra a
mi derecha, un pinosero exclamaba a la multitud:

Pinosers, pinoseres, que ja som inde-
pendents, aquest matí ens ha arribat,
l’acta de Independència pel Rei Ferran
VII. Ja no tindreu que anar a Monóver a
pagar els impostos, ni els caps de gorrió,
ara mengeu-vos-los vosaltres, que el Pi-
nós, a partir de hui, te identitat pròpia.
Des d’ara tan sols mos mana Bruno Bla-
nes, que per això ha segut elegit, en este
dia, primer Alcalde del Pinós.

Pinosers, pinoseres, que tot el món
s’entere, des del 12 de febrer del 1826, el
Pinós es independent. ¡Visca El Pinós!

De esta forma se emancipaba nuestro municipio
de Monóvar, y de esta forma conmemoramos y feste-
jamos esta fecha tan importante.

Pero, en este pregón, para los que no me conoz-
cáis, quiero hablaros también de mi vida en Pinoso. Mi
nombre es Tere Yáñez. Nací en el seno de una familia
humilde pero luchadora.

Mis padres, casi todos los habéis conocido, Enri-
que Nanías, tractorista del desaparecido “Sindicat”, y
mi madre, Albertina, bueno, ¿quien no la ha conoci-
do? Fruto de esa relación, llegamos al mundo mi her-
mano Enrique, con el que me une un gran cariño, y  yo.

Mis padres pronto se preocuparon de darnos una
buena educación. De mis maestras guardo un grato
recuerdo, tanto en párvulos, con Dª Teresita y Dª Visi,
como de mayor, con Dª Julita, Dª Consuelo, Dª Pe-
pita y Dª Elvira. Otra gran maestra, con la que finalice
mis estudios, fue Dª Jacoba. De todas ellas aprendí
grandes cosas, que con el tiempo me han sido de gran
utilidad.

En aquellas escuelas, la calefacción era algo impen-
sable. Nosotras llevábamos esos grandes botes de fi-
lete, en el que introducíamos brasas de carbón, que,
cerca de los pies, nos quitaban el frío de los largos in-
viernos pinoseros. Después llegarían las rajuelas, para
nosotras, sinónimo de braseros modernos.

De mi niñez, todavía recuerdo los agradables mo-
mentos que pasábamos en la puerta de la iglesia, re-
zando y cantando. Una de esas canciones me gustaría
rescatarla del olvido y compartirla con todos voso-
tros…

Anem xiquets / corrent, corrent, co-
rrent / anem a la Doctrina i al cel aplega-
rem.

Xiquets i xiquetes a oir la campana /
anem a dependre la doctrina Santa / i en el
catecisme contenguda està / i el que la
practique al cel anirà.

Os acordáis, así se cantaba.
Con nueve años tomé la primera Comunión. Mi

compañera fue Chelito. Marina Mira, Matilde y Elvira

fueron mis catequistas. Su madre, Chelo “la del hor-
no”, nos hizo toñas y mi madre preparó el chocolate.
¡Qué buenas estaban! Claro, que estas toñas, tan tí-
picas de Pinoso, sólo las probábamos de fiesta en fies-
ta, por lo que nos parecían un regalo del cielo.

Pero, en estos días, también estaba la sana cos-
tumbre de sortear, a la puerta de la iglesia, los domin-
gos, una imagen del Niño Jesús a todos los que asis-
tíamos al catecismo. Podíamos tenerlo una semana,
pero a la siguiente lo devolvíamos para proceder de
nuevo a su rifa.

Un recuerdo muy especial, lo guardo de las noches
que, en mi calle, Luisa “Lisguarda” sacaba el acordeón
y todos los niños nos sentábamos sobre un suelo de
tierra para escuchar aquellas mágicas melodías.

En 1950 nos trasladamos a vivir a mi actual resi-
dencia en el Paseo de la Constitución, antes Avenida
de los Caídos. La gente nos decía:

- ¡Xiques, que vos aneu, a viure al cul del
poble?

Y nosotros contestábamos:

- Al cul del poble mon anem.

Hoy, con todo lo que ha crecido Pinoso, esta parte
del pueblo se ha convertido en casi el centro urbano.

Desde muy pequeña me ha gustado participar en
todos los actos organizados en Pinoso. Cuando
pude me hice catequista y educadora de la entonces
Acción Católica. El Coro de la Iglesia fue para mí una
gran satisfacción, pues siempre cantábamos las mi-
sas de Feria y Navidad, así como Semana Santa,
donde participaba plenamente, muy especialmente
con la Hermandad del Sindicat, a la que tan unida
hemos estado siempre toda mi familia. Otro de los
grandes momentos de mi vida fue cuando se restau-
ró el Cristo de la Buena Muerte en casa de mis pa-
dres. Para los que somos creyentes, fue un auténti-
co privilegio poder acogerlo durante el tiempo que
duró la restauración del templo.

Tras la Semana Santa, llegaba “la Pascua”. En Pi-
noso, la Pascua significaba Cabezo. Días de mona, de
tortilla, fritada con conejo y mantel sujeto por piedras,
para que un soplo de aire no arrancara las primeras me-
riendas de amigos y amigas. Alegría de juventud, ale-

Pregón de Tere Yáñez

Tere Yáñez rodeada de su familia, tras pronunciar el pregón del villazgoTere Yáñez rodeada de su familia, tras pronunciar el pregón del villazgo
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gres canciones en las que el recuerdo se torna nostal-
gia.

Y tras la Pascua, el 13 de mayo, el día de la Virgen de
Fátima. Al amanecer, un alegre repicar de campanas
anunciaba que la Virgen, en romería, salía de la iglesia
hacia su ermita en el monte Cabezo. Mi tío “Pujalte”
comenzaba el rezo del Rosario, que era seguido de
todas las personas que acompañaban a la Virgen has-
ta su llegada a la ermita, donde se oficiaba la Misa. A los
pies de la Cruz se rezaba un responso y después se
repartía un bocadillo. La Virgen, en andas, visitaba las
casitas del Cabezo. Al volver a la ermita, el Ayunta-
miento organizaba una comida para las personas más
necesitadas, pero nos apuntábamos casi todos, pues
aquel potaje del mes de mayo sabía a gloria bendita.

¡Qué tiempos aquellos! Nosotros adolescentes y
nuestros padres tan jóvenes. Demasiados recuerdos.

Pero dejando a un lado las nostalgias, por fin llega
el momento en que conozco a Pedro, mi esposo. A él
le tengo que agradecer su gran cariño y su paciencia,
porque sin su apoyo no podría haber vivido tan bue-
nos momentos.

Al poco de casarnos, y como muchos vecinos, nos
tuvimos que ausentar de Pinoso, pues el trabajo era
más bien escaso. Vivíamos en Alicante, allí nació la
mayor de mis hijas, Mª Luisa. Alicante es una ciudad
bonita y turística que, en la década de los sesenta, ofre-
cía importantes mejoras laborales, pero, creedme, no
poder ver nuestro Cabeço, ni a mis amigos pinoseros,
“eixes xarraetes”, o simplemente el “Bon día,
xica! que vas a fer de dina?”, o algo tan prácti-
co como decirle a tu vecina “pegali al sagal una
miraeta”, o sentarte a tomar la fresca en las noches
de verano, o, qué se yo, todo lo que Pinoso tiene, y
que hace que en la ausencia necesites volver cuanto
antes. En Alicante echaba en falta todo. Te echaba en
falta a ti, Pinoso.

Mis otros dos hijos, Pedro y Mª Teresa, llegarían al
mundo en el mismo lugar que nací yo. Esto supuso
para mí una gran alegría, la de volver a ser madre, pero al
mismo tiempo la responsabilidad de cuidar y educar a
mis hijos, por lo que tuve que dejar de participar en
muchas actividades culturales.

Fueron años difíciles, de duros trabajos, de cuan-
do en los campos y en el propio pueblo no había las
comodidades de ahora, ni tan siquiera, en la mayoría
de las familias, coches. Dependíamos de la Alcoyana y,
posteriormente, la Noveldense para nuestros despla-
zamientos, y en las casas las ollas eran de tiesto y rojas
de porcelana, utilizadas muchas veces, además de para
cocinar, para calentar el agua con que ducharnos. Y si
de lluvia hablamos, pues igual, ni gota d’aigüa!

De todo esto podemos sacar en conclusión que,
pese a duras condiciones, los pinoseros han sabido
querer a Pinoso, igual que ahora.

Afortunadamente, en los años setenta, el monte
Coto tendría reservada para nosotros una gran heren-
cia, que hemos sabido aprovechar ventajosamente.
Prueba de ello es que Pinoso, para los habitantes con
que cuenta, dispone de más asociaciones que cual-
quier ciudad española.

A mí, con tanta fiesta y tanta actividad como hay
en Pinoso, comenzó a despertárseme de nuevo el
gusanillo. Con mis hijos crecidos, Vicente, nuestro
amigo Vicente Hernández, me propuso cierto día la
idea de cantar en el grupo de Coros y Danzas que se
estaba formando -¡Qué alegría, cantar yo, con lo que
disfruto!-. No me lo pensé. Así entré a formar parte del
Grupo Municipal de Coros y Danzas “Monte de la Sal”
y gracias a esta formación, a cuyos componentes quie-
ro enviarles mi mayor afecto, me siento orgullosa de

haber contribuido a pasear el nombre de Pinoso, con
gran éxito, por medio mundo. Alemania, Suiza, Ho-
landa, Italia, Francia y Portugal son un claro ejemplo de
los lugares donde se ha escuchado hablar de Pinoso.
Y si hablamos de nuestro país, creo que pocos lugares
nos faltan por visitar.

Y es que participar en una asociación así, te abre
amistades y, al mismo tiempo, conoces culturas dife-
rentes. Tú también vas cambiando tu forma de ver la
vida.

Hoy, en pleno siglo XXI, creo y debo afirmar orgullo-
sa que Pinoso es el gran pueblo que todos queremos,
con dos agrupaciones folklóricas, “Grup de Danses
del Pinós” y “Monte de la Sal”, que son el orgullo de
todos los pinoseros. Costó mucho recuperar nues-
tras tradiciones folklóricas y bailes propios de siempre,
pero jamás, repito, jamás, deberíamos consentir que
se pierdan.

Y  ya que hablamos de música, nadie como nuestra
Unión Lírica Pinosense para transmitirnos alegría fes-
tiva.

¿Sabéis lo que pasa? Que a mí, hablar de Pinoso
me alegra y me emociona. ¡Lo que hubiesen dado
nuestros antepasados por conocer, por poder ver tan
sólo un momento, en qué se ha convertido nuestro
pueblo! Con las fatalidades que ellos pasaron, con esas
calles de tierra y fango en los días de lluvia. Con viajes
en la Alcoyana y la Noveldense, desde la plaza del Ayun-
tamiento, sin retorno muchas veces, intentando en-
contrar una vida mejor…

Ni oír quiero una nueva emigración,
que se pasó mucha hambre
y mayor dolor.
Familias enteras divididas
intentando encontrar una vida mejor.
Hoy te contemplo orgullosa, Pinoso,
desde esa colina perfecta
que forma el monte Cabezo.
Solamente te pido
que, al final del camino,
si ausente de ti me encuentro,
me lleves junto a las faldas del Cabezo,
porque allí se encuentra
la morada eterna de los pinoseros.

Pero, en este mi pregón, no quisiera concluir sin
hablar del Día del Villazgo, de esta festividad que to-
dos los pinoseros conmemoramos en la segunda se-
mana de febrero. Es la celebración que nos recuerda
cómo fueron las primeras ferias. Humildes, pero reple-
tas de diversión. En el lugar de siempre, la plaza del
Ayuntamiento y su entorno, las casetas se transfor-
man, hoy día, en stands. Los nuevos feriantes ya no
venden sus productos, los muestran y en la sección
de nuestra cocina pinosera, se degustan.

Astò es el Dia del Villazgo. Sí senyor.
Que si tota pedra fa paret, tots fem el Pinós Antic.
I si la paret es de pedra, i és més dura que un cantal,
millor Villazgo vindrà
i cada associació al seu estand,
igual que cada olleta a la seua tapaoreta.
I mireu lo que vos dic, aquell que tinga mes
gènit que un llinçò verd,
que siga mes roín que la fam,
més amarg que la retama
i mes toçut que una mula,
que es quede a sa casa,
que no entre al recinte ferial,
que qui no es fía, no es de fiar.

Açí regna l’alegría
i som tots gent de bona voluntat.
Açò es el Dia del Villazgo, Si Senyor.
I riurem tots junts, i ballarem i cantarem molt millor.
Que esta festa és la festa del Pinós.
Que astò i no altra cosa és el Dia del Villazgo
I per això es fa al Pinós. A on sinó.

Los pinoseros, aunque ya no son los de antes, sí
quieren a Pinoso como los de antes y visten sus mis-
mos trajes, y se emocionan cuando de esta Villa se
habla. Así es Pinoso, no dejéis nunca de hablar de él,
es como diría Cristeni, pinosear. Que palabra más bo-
nita y más auténtica.

Y entre el Pinoso de nuestros antepasados y el de
ahora, hay otro detalle que sigue de igual forma, el ca-
riño y devoción a la Virgen del Remedio. Nuestra Pa-
trona desprende una paz y una alegría incapaz de ex-
plicar. A mí, personalmente me ha acompañado siem-
pre y estoy segura me acompañará, porque esta Mare
del Remei nunca falla.

Como os decía antes, pertenezco a la Rondalla-
Coral “Monte de la Sal” y hay una canción, una jota,
que habla de lo que es este día del Villazgo para todos
los pinoseros.

Con ella me despido de todos vosotros, con el
cariño sincero de vuestra amiga Tere que siempre os
estará agradecida por la elección de pregonera del Vi-
llazgo 2007. La “Jota de la Vila” se canta así:

JOTA DE LA VILA

Diguem i està escrit en llibres
que la Vila del Pinós
te una terra mol fèrtil i suficient extensió
Te mol propet un Cabeço
del que se extrau molta sal
bona collita de ametla
oli, raïm i sibà
El 12 de febrer, ací al poble celebrem
el Dia del Villazgo, recordant a aquella gent
que volia que el poble també fora independent,
que tinguérem Alcalde i Ajuntament....
Esta Vila te una Església
i naixements d’aigua clara
mestres de primeres lletres
fusters, ferrers i almàssera
fonda, molins i tabernes
tendes d’oli i vinagre
per això tots demanem
se independents de Monòver
El 12 de febrer, ací al poble celebrem
el Dia del Villazgo, recordant a aquella gent....

I pel voltant de la Vila
deu pedanies hi ha
son les Casetes Ibañez, que d’ací propet estan
El Paredón, Lel i Ubeda,
Encebres i Culebrón
Cases del Pi i Rodriguillo
Caballusa i les Tres Fonts
Al rei Fernando VII, moltes gracies li donem
perquè va fer la Vila del Pinós independent
Ara hi ha alegria i la festa celebrem
visca el Rei, que ja som independents

Moltes gràcies i que disfruteu del millor
Dia del Villazgo!

TERE YÁÑEZ
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En marcha la Campaña de Empleo 2007
Con esta campaña, organizada por la Agencia de Desa-
rrollo Municipal, en colaboración  con las Concejalías de
Juventud e Industria, se pretende poner a disposición de
la población de Pinoso todas las herramientas necesa-
rias para satisfacer sus necesidades, tanto de formación,
de búsqueda de empleo, como de creación de empre-
sas.

Los programas que engloban esta campaña son los
siguientes:

-Programa Anual de Formación
Importante es, a la hora de buscar un empleo, dispo-

ner de una formación acreditada que abra puertas. Existe
un programa anual de formación, con un amplio abanico
de cursos, tanto de formación continua como ocupacio-
nal. Es la mejor manera de ponerse al día en temas como
internet, inglés comercial, cursos de administración y
gestión contable, cursos para hostelería, entre otros.

-Programa de Asesoramiento para la Formación
y Búsqueda de Empleo

Además de asistir a cursos, también se ofrece un ser-
vicio de asesoramiento e información sobre recursos la-
borales y formativos. Es un servicio abierto a todos, que
se presta cada quince días, a lo largo de todo el año, bajo
cita previa. Las personas interesadas serán atendidas
en el Aula de Autoconsulta de la Casa de Cultura, previa
reserva de cita que podrán conseguir en la Casa de Cul-
tura.

-Programa de Asesoramiento para la Creación
de Empresas

Este año, además de proporcionar ayuda a quienes
desean encontrar trabajo, desde la Agencia de Desarro-
llo Municipal también se ha pensado en aquellos que lo
que desean es crear su propia empresa. Para ellos se
pone en marcha un nuevo servicio de asesoramiento,
con el objetivo de atender todas las consultas del em-
prendedor relativas a la creación de empresas, como
trámites de constitución, ayudas y subvenciones, temas
fiscales, etc.

-Jornada de Educación en el I.E.S. “José Mar-
huenda Prats”

En la búsqueda de salidas laborales merece especial

atención la juventud. Por ello, como cada año, en el Insti-
tuto de Educación Secundaria “José Marhuenda Prats” se
llevará a cabo una jornada de orientación para padres y
alumnos, en la que se informará sobre todas las salidas
profesionales, estudios superiores y ciclos formativos
existentes.

-V edición del Concurso de Proyectos Empresa-
riales 2007

Por quinto año, se convoca el Concurso de Proyectos
Empresariales, cuyo objetivo es favorecer la creación de
nuevas empresas que diversifiquen el tejido empresarial
en el municipio de Pinoso y fomentar la creación de em-
pleo.

En esta ocasión, en la convocatoria se han introducido
varias novedades:

-La Concejalía de Juventud colabora con 400 euros
para cada uno de los premiados, cuando los promotores
sean jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 35
años.

-La A.C.P. colabora con 250 euros para cada uno de los
premiados, para gastos como miembro de la asociación
(como cuota de socio, campañas comerciales, publici-
dad, etc).

-Se incorpora un nuevo premio, “Galardón Honorífico a
la Trayectoria Empresarial”, que quiere reconocer a aque-
llos empresarios, ejecutivos o profesionales de Pinoso
que destaquen o hayan destacado por su trabajo, aporta-
ciones y trayectoria en el ámbito empresarial y económi-
co del municipio.

-Ayudas a Empresas de Nueva Creación
El abanico de posibilidades de la Campaña de Empleo

2007 se completa con el programa anual de subvencio-
nes que otorga el Ayuntamiento de Pinoso a empresas
de nueva creación, con el objetivo de apoyar y potenciar
el tejido empresarial de Pinoso.

La campaña de Empleo 2007 ya se ha iniciado, incor-
porando nuevas iniciativas. Todo para facilitar a los pino-
seros su acceso al mundo laboral y para potenciar la crea-
ción de nuevas empresas que complementen y diversifi-
quen el tejido industrial y comercial de Pinoso, aseguran-
do el futuro y el bienestar de sus habitantes.



FÚTBOL SALA

Un pinosero en la
selección valenciana de
fútbol sala infantil
El pinosero Daniel Bernal Sogorb, in-
tegrante del Pinoso Atlethic F.S., ha sido
convocado con la selección valencia-
na infantil. El pasado 11 de febrero ya
tuvo los primeros contactos con sus
nuevos compañeros, ya que la Selec-
ción realizó un entrenamiento en Ali-
cante. Para Dani es “un orgullo repre-
sentar a mi equipo y a mi Comunidad”.
El técnico del Pinoso Atlethic F.S. in-
fantil, destacar la calidad de todos los
seleccionados y subrayó que “Dani se
ha mostrado a un nivel muy alto. Ha es-
tado bastante bien y acertado, es un ju-
gador muy regular y bastante comple-
to, y ha estado a la altura, incluso yo
diría más”.

La convocatoria es un premio para
el jugador, que está cuajando unas tem-
poradas excepcionales, llevando una
progresión muy rápida. Dani intervino en
los dos partidos de entrenamiento con
mucho acierto, saliendo incluso de ini-
cio en el segundo de ellos. Cabe desta-
car que el juego de la selección mejo-
raba cuando estaba en pista y con un
juego más fluido, cualidades que exhi-
bió Dani y que tan acostumbrados tiene
a los aficionados al Pinoso Atlethic F.S.
infantil.
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ATLETISMO

El Club Atletismo Pinoso
apuesta por la base
El Club de Atletismo Pinós está poten-
ciando aun más la escuela que dé con-
tinuidad al trabajo que desarrollan los
adultos. Esa fue una de las principales
conclusiones a la que se llegó el 2 de
febrero en la asamblea anual que cele-
bró el club, en la cual, además de reali-
zar balance de la temporada, se entre-
garon las prendas de entrenamiento a
los más de 30 asociados. Asimismo,
se homenajeó a los competidores Ro-
berto Pérez, por haber disputado el
mayor número de pruebas, a José Au-
gusto López, como mejor atleta, y por
último se agradeció a la empresa Arís-
tides el apoyo que cada año brinda al
club, esponsorizando las prendas.

BALONCESTO

Las féminas, a por el
ascenso
El equipo femenino del C.B. El Pi-
nós, entrenado por Miguel Ángel, ya
está pensando en la segunda fase
de la competición, con el fin de re-
gresar a la categoría de autonómi-
ca. Con toda probabilidad se procla-
maran campeonas de grupo, lo que
les daría ventaja en los partidos cru-
ciales.

El conjunto de primera nacional ha
descendido hasta la última posición
de la tabla clasificatoria. Hasta el mo-
mento sólo ha vencido en cuatro par-
tidos, aunque la actitud de los juga-
dores es positiva. La falta de entre-
namientos y el disponer de banquillo
pasan factura en cada encuentro.

Comida del ETOSA-Alicante
en Pinoso

El conjunto alicantino de balonces-
to del ETOSA, que disputa sus parti-
dos en la ACB, se desplazó el pasa-
do 20 de febrero hasta Pinoso, invi-
tado por el CB El Pinós, con motivo
de la jornada inaugural de la Mostra
de la Cuina del Pinós. Las buenas re-
laciones existentes entre ambos
equipos propiciaron que la plantilla
de jugadores y el cuerpo técnico vi-
nieran a nuestra localidad a degustar
la afamada gastronomía pinosera.

Se barajó la posibilidad de reali-
zar un entrenamiento, pero quedó
descartada, ya que la pista del pabe-
llón no reúne las condiciones nece-
sarias, puesto que los jugadores
están acostumbrados a superficies
más blandas.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Los  vestuarios del
pabellón “García
Córdoba” se podrán
utilizar en breve

Los deportistas que utilizan el pabellón
de deportes “García Córdoba” verán
muy pronto cumplido uno de sus sue-
ños, disponer de unos vestuarios en el
propio pabellón. Próximamente, los
técnicos darán el visto bueno a la cons-
trucción, solicitando la conexión eléc-
trica correspondiente.

Además de los cuatro vestuarios
construidos, en los que se podrán cam-
biar cuatro equipos al mismo tiempo,
también se dispone de un almacén  para
salvaguardar todo el material de las
escuelas deportivas, que actualmente
se encuentra en la oficina del conserje.

Las obras de los nuevos vestuarios
se iniciaron en el mes de abril del pasa-
do año. El segundo pabellón de depor-
tes se edificó en el solar de la antigua
pista del polideportivo municipal, inau-
gurándose en el año 2.002. Durante casi
cuatro años, los deportistas han tenido
que utilizar los vestuarios de las pisci-
nas, teniendo que desplazarse a otro
lugar nada más finalizar los partidos.

El coste de la obra ha ascendido a
120 euros, de los cuales, el 50 % han
sido subvencionados por la Diputación
Provincial de Alicante.

FÚTBOL

El pinosero Francisco
Albert, nombrado
directivo de la
Federación Valenciana
de Fútbol

Fuera, mejor que
dentro
Una temporada más, el Pinoso CF,
está obteniendo mejores resultados
fuera del “Perfecto Rico Mira” que
dentro. Así quedó de manifiesto en el
pasado mes de febrero, en el que el
Pinoso jugó cuatro partidos seguidos
fuera, ya que el que tocaba en casa
se disputó en Villena, para cumplir con
la sanción del cierre del campo. De
momento, el equipo no llega a co-
nectar con las posiciones altas, pero,
si los resultados acompañan, el sue-
ño del play-off todavía está intacto.
Sirva como ejemplo la goleada al
penúltimo clasificado, el Benissa, por
4-1, con un “hat trick” de Charry. En el
capítulo de movimientos de jugado-
res, Aitor ha causado baja en el club.

En cuanto al fútbol base, se ha
producido un relevo en la dirección
técnica de los juveniles, dirigiéndo-
los Ángel Linares, mientras que
José Manuel Navarro se hace cargo
de los cadetes.

El pinosero Franciso Albert, miem-
bro de la junta gestora del Pinoso
C.F., delegado del equipo durante
más de una década y ex presidente
del club, fue nombrado, el pasado
27 de febrero, miembro de la junta
directiva de la Federación Valencia-
na de Fútbol. Albert tendrá la misión
de supervisar las comarcas del Vi-
nalopo y la Vega Baja.

Esta es la segunda ocasión que
un pinosero forma parte de la directi-
va del máximo organismo futbolísti-
co a nivel regional. Con anterioridad,
Jesús Pérez, ex presidente del Pino-
so C.F., también ocupo este cargo.

FRANCISCO ALBERT, EN UNA IMAGEN RECIENTE
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KARATE

La selección española femenina de karate, en
Pinoso el 31 de marzo

FULL CONTACT

Título provincial para
un pinosero
El deportista Alberto Navarro Bote-
lla, miembro de la escuela munici-
pal de Full Contact, se proclamó, el
pasado 11 de febrero en Benidorm,
campeón de la provincia de Alican-
te en la categoría de menos de 63
KG. De esta forma, el trabajo que
desde la escuela está llevando a
cabo David Rocamora, está dando
sus frutos.

Su entrenador manifestó que “es
un gran deportista. Confiaba en él y
no me ha defraudado”. La escuela ya
está pensando en la velada de com-
bates que se quiere organizar con
motivo de Infojove 2007, el 5 de
mayo.

CICLISMO

Pinoso, salida y meta
de etapa de la Vuelta a
Alicante
El 17 de marzo se disputará la 4ª etapa
de la Vuelta Ciclista a Alicante, tenien-
do como punto de partida y llegada Pi-
noso, en un recorrido de 138 km. que
les llevará por municipios como Algue-
ña, La Romana, o Aspe, desde donde
regresarán a Pinoso para partir a Sali-
nas, donde estará ubicada la Meta Vo-
lante. En esta cuarta etapa, el pelotón
también pasará por un puerto de mon-
taña de tercera categoría, el de La To-
rreta.

La Vuelta Ciclista a Alicante, con-
solidada dentro del calendario de la
Real Federación Española de Ciclismo
con sus 20 ediciones disputadas, está
reservada para los ciclistas aficionados
de élite y sub-23, paso preceptivo para
ser profesionales, y otros corredores
“recalificados” tras un breve paso por
el profesionalismo. Este año se dispu-
ta del 14 al 18 de marzo.

Apuestan por esta competición la
Excma. Diputación Provincial de Alican-
te y los ayuntamientos de salida y lle-
gada de las etapas, entre los que se
incluye Pinoso, que un año más abre
sus puertas para recibir la prueba ci-
clista, que cada año va adquiriendo
mayor prestigio.

ALBERTO NAVARRO, EN EL PODIUM COMO CAMPEÓN PROVINCIAL

La Concejalía de Deportes de Pino-
so, en su afán de promocionar el de-
porte y, en este caso, la organización
de grandes eventos deportivos en
nuestro municipio, tiene puestas mu-
chas ilusiones en la próxima edición
del torneo de karate “Villa de Pinoso”,
que se ha convertido en referencia a
nivel nacional. En su intento de mejo-
rar y de construir un torneo cuyo atrac-
tivo vaya aumentando año tras año,
ha logrado que la selección absoluta
española de kata femenina participe
en la próxima edición del torneo, que

se celebrará el día 31 de marzo. Su
participación constará de varias inter-
venciones técnicas en la modalidad
de kata, que se distribuirán a lo largo
de toda la jornada, y prometen ser es-
pectaculares.

Desde la Concejalía de Deportes, su
titular, Noelia Rico, destacó que este
hecho va a ser pionero en la Comuni-
dad Valenciana, ya que nunca antes la
selección española absoluta de kara-
te, en cualquiera de sus modalidades,
ha visitado y realizado una exhibición en
tierras valencianas.

Éxito del karate de Pinoso en los provinciales

La escuela de karate de Pinoso se en-
cuentra muy satisfecha por el balance
obtenido por sus representantes en el
campeonato provincial, celebrado el
pasado 4 de febrero en Alicante.

Las clasificaciones fueron las si-
guientes: en katas, en la categoría ale-
vín femenino, Belén Bonet quedó cam-
peona, y en infantil lo fue también Án-
gela Rubira.

Juan Cucarella tercero en el autonómico

En alevín masculino, Joshua Linn
quedó segundo, al igual que Pablo Gó-
mez en infantil.

A pesar de estos podiums, la expe-
dición pinosera se llevó una gran de-
cepción, por la actuación arbitral que
se ejerció sobre David Olit y Alba Bo-
net, que, aunque realizaron un buen
ejercicio, no recibieron la puntuación
deseada.

Los hermanos Cucarella se desplaza-
ron el pasado 24 de febrero hasta Alzi-
ra, con el fin de participar en el cam-
peonato autonómico de karate, en re-
presentación de la escuela municipal
de Pinoso.

Saúl vencía en el primer combate de
manera espectacular, por 8-0, siendo

eliminado en la segunda ronda al per-
der por 8-1.

Por su parte, su hermano Juan tam-
bién empezó ganando por 8-0, pero en
el combate de semifinales perdió por
2-1 en el último segundo. A pesar de
ello, finalizó tercero, subiendo al po-
dium.

LOS KARATECAS PINOSEROS, POSANDO CON LOS TROFEOS CONSEGUIDOS EN ALICANTE
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El Vino, ¿sustancia peligrosa o alimento
saludable de la dieta mediterránea?

El Villazgo
Apuntes sobre el
Villazgo 2007

El Día del Villazgo, celebrado en Pinoso el domingo
11 de febrero último, fue, en mi opinión, un éxito
total de presentación y participación de visitantes
y residentes. El que lo celebra un año repite al si-
guiente.

Como se ha escrito en varias ocasiones, se cele-
bra la concesión del título de Villa por el Rey Fernan-
do VII y la independencia de Pinoso, del municipio de
Monóvar, a cuyo término municipal pertenecía hace
181 años –este año se ha celebrado, además, la
concesión del “Premio Especial Ayuntamiento, pri-
mero del Patronato Provincial de Turismo“-.

Calculan que el citado día visitaron nuestra Villa
unas 12.000 personas, lo que dificultó mucho el
tránsito de visitantes por las principales calles, te-
niendo que aparcar los automóviles a las entradas
del pueblo, ante la imposibilidad de hacerlo en otro
sitio. Conviene que las autoridades vayan estudian-
do la posibilidad de ampliar el recinto, ya que el ac-
tual ha quedado insuficiente.

Las casetas en donde se degustaron los pro-
ductos que se exponían terminaron agotando sus
existencias, ya que, se dice, hubo más de 20.000
degustaciones, vendiendo, para ello, más de 2.000
tickets. Las carnicerías, en concreto, no pudieron
servir todo el embutido que se les pedía, puesto
que hubo más demanda que oferta. Según dijeron,
se prepararon en días anteriores, aunque no fue
suficiente.

Según opinión generalizada, el pueblo está bien
dotado de restaurantes. No obstante, al que no te-
nía plaza reservada le resultó muy difícil acceder a
alguno de ellos, teniendo, por tanto, que recurrir a
comer por los alrededores. En un cálculo pondera-
do se estima que el Día del Villazgo, en Pinoso, se
gastaron en torno a los 50.000.000 millones de
pesetas.

Todo lo expuesto es la labor, desde hace mu-
chos años, de todos los equipos de gobierno de las
distintas corporaciones municipales, espoleados
por el pinosero de pro, y entrañable amigo, Manuel
Pérez Mira (Manolo «el telegrafista»), el cual, des-
de hace más de 15 años, puso todo su entusias-
mo, tesón, ilusión, perseverancia, empeño, etc.,
etc., para que en Pinoso se celebre esa efeméride.
Al amigo Manolo es al que debemos la conmemora-
ción y el mérito de la iniciativa.

No obstante lo anterior, un peligro se cierne so-
bre el éxito del Día del Villazgo de Pinoso. Se trata
del aumento de precios de algún restaurante y car-
nicería que, aunque se mueven en el libre y lógico
mercado de la oferta y la demanda, se corre el riesgo
de adquirir una mala práctica, la cual podría llevar a
traste la labor de muchos pinoseros, durante mu-
chos años, de dar prestigio a la buena calidad y ra-
zonables precios de los productos y servicios que
se ofrecen en nuestro pueblo.

NICODEMUS

Pinoseros, ya somos independientes! - 12 de Fe-
brero de 1.826 - Una fecha perdida en el camino
del calendario. Una fecha histórica para este pue-
blo, la fecha de la libertad.

El día 12 de Febrero de 1.826 fuimos libera-
dos, nos soltaron las cadenas y nos dijeron: ¡Ala!
A ver como os lo apañáis. Nos hemos apañado, y
muy bien, pese a quien pese.

Cuando yo me monté por primera vez en
una bicicleta me di varios porrazos. Un pájaro,
cuando es pichón y salta por primera vez del
nido, el vuelo suele ser corto y se va directa-
mente al suelo.

El día 12 de Febrero de 1.826, Pinoso rea-
lizó su primer vuelo en solitario y montó por
primera vez en bicicleta, y lo lógico fue que die-
ra algunos bandazos y algunos malos aterriza-
jes. Pero las almas enamoradas de este pueblo
supieron luchar para enderezar la historia y el
rumbo de una nave que, por primera vez, salía
a alta mar. Salimos a flote, y Pinoso hoy ocupa
un lugar destacado dentro de la magnífica aflo-
ración de pueblos que tiene la Provincia de Ali-
cante.

Después de tantos años sujetos a la gleba y a
los tributos a los señores feudales, el día 12 de
Febrero de l.826, no sólo abrimos las alas para
volar por nuestra cuenta, sino que, la bicicleta
nos puso en el buen camino, y con ella pudimos
salir poco a poco del letargo agrícola, para, sin
prisas pero sin pausas, adentrarnos valientemen-
te en los difíciles y trabajosos vericuetos de la in-
dustrialización. Con el coraje suficiente y nece-
sario, hicimos de la síntesis de nuestro pasado
un podio para nuestro porvenir.

El pasado día 11 de Febrero hicimos revivir el

pasado. Un día grande, en el cual nuestros hijos
se sentirían muy orgullosos de sus antepasados,
y muy solidarios, y muy comprometidos, y muy
animosos ante el futuro.

Liberados ya de servidumbres y tributos se-
ñoriales, los pinoseros hemos dedicado nues-
tra constante y larga vida a servir al pueblo, a
entregarle cuanto hemos podido: dedicación,
trabajo, amor y agradecimiento. Hemos avan-
zado en todos los campos que nos han sido
permitidos, hemos luchado con fe y con espe-
ranza, hemos procurado, en lo posible, des-
prendernos de lo que pudiera haber de satis-
facción propia en bien de nuestro pueblo, y nos
hemos dejado la piel y el corazón para engran-
decerlo.

Puede ser que ello no sea una cuenta de sal-
dos elevados, pero lo que si es cierto es que cada
pinosero ha dado de sí todo lo que tenía en be-
neficio de su pueblo.

Y ahora, hablando ya de lo que fue el reciente
Villazgo, una especie de buceo en la historia
del pueblo para sacar a la luz una parte de todo lo
que ha sido pródigo en acontecimientos y en
avatares, podemos decir que fue un día para ha-
cer pueblo, para pinosear, para hacer pinosera-
das, para villazquear, para conversar, para bailar
y, sobretodo, para recordar.

Tenemos que seguir luchando para que esta
fecha tan simbólica en nuestra historia no des-
aparezca de las hojas del calendario. Tenemos que
procurar que este día sea la simbología de nues-
tro pasado, porque el pasado es la referencia para
el presente y para el futuro.

LUIS DOMENECH

Desde la fundación de nuestra asociación nos
hemos caracterizado por la promoción del con-
sumo moderado y como producto alimenticio
que lo es, del vino en general y de nuestros vinos
en particular, pero en los últimos días, con mo-
tivo de la polémica generada en los medios de
comunicación, estamos dudando ¿o no? si ha-
cemos bien.

En nuestras reuniones, cenas, comidas de
convivencia, catas, etc., algunos de nosotros
que, además de ser socios, también somos pa-
dres de niños, asistimos a algunos de esos even-
tos acompañados de nuestros hijos, que, por su-
puesto, no consumen vino.

La pregunta que nos hemos hecho es: ¿Ha-
cemos lo correcto? La respuesta nos la dio un
“Amigo del Vino”, padre de una niña de ocho
años, la cual, al escuchar en una comida fami-
liar el comentario de si el vino era malo o no, le
dijo:

-“Papá, todo lo que se come con exceso es
malo, hasta el agua puede ser mala si bebes mu-
cha”.

Y los Amigos del Vino de Pinoso nos pregun-
tamos: ¿Puede tener más sentido común una
niña de ocho años que ciertos adultos?

AMIGOS DEL VINO DE PINOSO
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UCL presenta al equipo que gobernará Pinoso tras el 27 el mayo
Unión Centro Liberal (UCL) celebró el pasado 23 de febrero
la presentación de su candidatura a las elecciones munici-
pales de 27 de mayo, en un acto desarrollado en un am-
biente de victoria al que asistieron 350 personas. El cabe-
za de lista, Ramón Cerdá, expuso algunas de las grandes
propuestas de la formación para ganar las elecciones. Para
UCL, que estrena su nuevo eslogan de campaña, "UCL, el
gobierno para Pinoso", su presentación es el pistoletazo
de salida a un proceso imparable que le conducirá a la vic-
toria electoral.

Ramón Cerdá realizó un repaso de la actual gestión mu-
nicipal y se detuvo especialmente en el apartado económi-
co, en la falta de inversiones municipales y en el incumpli-
miento del programa electoral del Partido Popular. Cerdá se
preguntó qué ha hecho en Pinoso el actual equipo de go-
bierno con el dinero municipal. "Se atribuyen el Centro de
Salud, el Colegio San Antón, sí, pero ese dinero es de otras
administraciones", aseguró. "Queremos saber qué han he-
cho con el dinero que ha entrado en el ayuntamiento, porque
en cuatro años han gestionado casi 50 millones de euros
(8.000 millones de las antiguas pesetas) y no se ha hecho el
velatorio ni la piscina cubierta, no se ha terminado de urbani-
zar el polígono del mármol, ni se ha mejorado la limpieza del
pueblo y los jardines, ni han mejorado la falta de alumbrado y
energía eléctrica". "¿Nos pueden explicar de qué ha servido
tener la  empresa vivienda y suelo si no se han hecho las
viviendas sociales y encima nos ha costado al ayuntamiento
320.000 euros?", preguntó el candidato.

Cerdá consideró desmesurado el endeudamiento que
ha generado el actual equipo de gobierno, unos 5,4 millo-
nes de euros, y siguió pidiendo explicaciones al equipo de
gobierno: "¿Nos pueden explicar por qué le hacen un des-
cuento de 180.000 euros  a una cantera del Monte Coto?,
¿Qué han hecho por la juventud de Pinoso?, ¿Han mejora-
do la dotación de agua potable?, ¿Y los caminos y las peda-
nías?, ¿Se han creado industrias?, ¿Se ha fomentado el
deporte?, ¿dónde está el dinero?, insistió el candidato.
Recordó que durante sus tres años y medio de mandato se
invirtieron en Pinoso 1.700 millones de las antiguas pese-
tas de recursos municipales, frente a los 568 del actual
gobierno municipal.

Según Cerdá, al equipo de gobierno le molesta que UCL
haga oposición. "Llevo cinco legislaturas en el Ayuntamien-
to y creo que es la legislatura que más oposición ha habido
en el Ayuntamiento, por que ha sido el gobierno que mas pie
nos ha dado", comentó.

Y frente a la nefasta gestión económica y la carencia de
inversiones para el municipio, Cerdá denunció que el equi-
po de gobierno sí ha tenido claro una cosa: aumentarse los
sueldos un 80 por ciento, mientras los salarios de los fun-
cionarios sólo han crecido un 2 por cien. "Nos han dado ejem-
plo de lo que no tenemos que hacer", dijo el candidato, quien
prometió que si resulta elegido bajará los sueldos de la
Corporación a los niveles de 2003.

En el apartado de propuestas, Cerdá aseguró que UCL
pondrá en marcha los presupuestos participativos, para que
sean los pinoseros quienes decidan en qué se gasta el di-
nero público. Sobre urbanismo, Cerdá aseguró que no es
bueno que  Pinoso crezca más de 500 habitantes al año.
"Decimos no a la especulación desmesurada del suelo",
aseveró.

La lista de UCL está formada por Ramón Cerdá, Pedro
Poveda, José Manuel Amorós, Luisa Fernanda Jover, José
Poveda, Mª Ángeles González, Paquita Belda, Enrique So-
gorb, Carmen Pérez, Ana Mª Rocamora, Sergio Asensi, y
Jesús Sanchíz, Antonio Benavente, Francisco García, Elisa
Tormo y Héctor Artiaga.

A nuestros abuelos
Agustín y Pepica

Durante el pasado año, es decir el 2006,
nuestros abuelos Agustín y Pepica, ce-
lebraron sus 50 años de casados. Unas
bodas de oro, donde, como podemos
ver en la foto, los tiempos han cambia-
do un poco ¿no?.

La ceremonia se celebró en la Torre
del Rico (pedanía de Jumilla), donde por
vez primera se dieron el «Sí Quiero», y
donde esta vez se lo volvieron a dar.

Recordando tiempos pasados to-
dos fuimos a celebrarlo con una gran
comilona en familia, a la que asistieron
gran parte de sus familiares (aunque por
circunstancias de la vida, no todos) se-
guida de café, champán, sidra y lo típi-

co de las bodas, cajetilla de cigarros,
puro y detalle (esta foto que podemos
ver).

Toda su familia, hijos, yernos y nietos
les deseamos que todos los días sean
así de felices y que nosotros podamos
compartir esa felicidad con ellos.

Este escrito llega un poco tarde, pero
como sabemos que a ellos les hace

mucha ilusión verse en «El Cabeço»,
no hemos dudado en enviarlo.

Abuelos, muchas felicidades y
como dice el refrán "más vale tarde
que nunca"

Vuestros nietos:
AGUSTÍN, ALMUDENA,

SARA Y LAURA
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El Partido Social Demócrata asume un compromiso con los
ciudadanos de Pinoso
El partido Social Demócrata (PSD) tiene un compromi-
so con el ciudadano, un compromiso con Pinoso, el rea-
lizar una política cercana, de integración de todos los
sectores en la vida pública y en la toma de decisiones.
Porque somos gente llana, accesible y conocedora de
los problemas que afectan a nuestro pueblo, la comu-
nicación con los ciudadanos será nuestra prioridad.
Queremos saber de boca de los verdaderos protago-
nistas de este proyecto en común que se llama Pino-
so, vuestros problemas, vuestras reivindicaciones,
vuestras ilusiones.

La forma de hacer política del PSD tiene una prioridad:
el ciudadano y su bienestar. Y por ello contaremos con
todos vosotros para planificar el futuro y administrar el
presente, con un modelo de crecimiento respetuoso con
el medioambiente y nuestra identidad como pueblo, ase-
gurando a las generaciones venideras un legado del que
puedan disfrutar. Administrar, planificar y dar participación
para no consumir hoy el futuro de Pinoso.

Y para llevar a cabo este proyecto en el Ayuntamiento
de Pinoso, hemos conseguido formar una lista de hom-
bres y mujeres que estoy seguro despertará la ilusión de
un amplio sector de la sociedad.

La mayoría de vosotros me conocéis, sabéis que me
gusta el contacto directo con los pinoseros y pinoseras,
escucharos, que me preguntéis, daros las explicaciones
que me pedís, resolver vuestros problemas más direc-

tos. Porque la política municipal no sólo se trata de reali-
zar grandes proyectos, si no, también, en dar respuesta
inmediata a esos pequeños problemas, pero no por ello
menos importantes, que se presentan constantemente
en la vida de un municipio.

El PSD sabrá estar ahí cuando el ciudadano, vosotros,
lo necesitéis, porque somos un grupo de pinoseros con
gran sensibilidad con los problemas de Pinoso y con la
ilusión de aportar aire nuevo a la política municipal.

La fuerza, el empuje y la vitalidad de nuestro grupo, y de
la lista de pinoseros y pinoseras con la que concurrire-
mos a las próximas elecciones municipales, está ponien-
do nerviosos a más de uno de los integrantes de otras
listas. Nos ven como unos contrincantes a tener muy en
cuenta, y presumiblemente por eso, en las últimas sema-
nas, están concentrando muchos de sus esfuerzos en
enturbiar mi imagen, haciendo demagogia y confundiendo
a la ciudadanía. Y todo ello con el objetivo de quitarse de
en medio a un grupo que supone una alternativa seria y
responsable al gobierno municipal.

Si queréis conocernos acudir el próximo 23 de marzo,
al restaurante «El Timón», a las 21 horas, os estaremos
esperando con los brazos abiertos y la ilusión de, entre
todos, encarar el futuro de Pinoso.

VICENTE RICO RAMÍREZ
Partido Social Demócrata

EL PARTIDO POPULAR DE PINOSO, CON JOSE Mª AMORÓS A LA CABEZA, PRESENTA UNA
CANDIDATURA CON EL LEMA:

"Ser la garantía de eficacia, progreso y bienestar para Pinoso"
Desde una vocación de servicio a la comunidad, el buen hacer,
el trabajo y la dedicación de Noelia Rico, Antonio Mira y Emilio
José Martínez, se unen a las nuevas incorporaciones de José
Hernández, José Luis Martínez Lázaro y Consuelo Sánchez para
complementar experiencia, méritos y capacidad, y así conse-
guir la mayoría suficiente para gobernar los próximos cuatro
años y lograr más de 20 proyectos ambiciosos en los ámbitos
de la Ciudad, Seguridad Ciudadana, Trabajo para Pinoso, Urba-
nismo Sostenible, Sanidad, Cultura, Educación, Deportes, Jó-
venes y Tercera Edad, Medio Ambiente, Inmigración, incorpo-
rando nuevas áreas de trabajo como las de Protección Social y
la de Igualdad de Oportunidades.

Pretenden hacer de la sencillez, la cordialidad y la buena
relación con los vecinos, una señal distintiva de su com-
portamiento, recogiendo todas las propuestas que la ciu-
dadanía les haga saber, incorporándolas a su programa elec-

toral, que expondrán a final de mes en la presentación del
candidato y todas las personas que le acompañan (50%
hombres y 50% mujeres), y con el deseo de que todos los
ciudadanos vean en la misma la gran oportunidad para el
bienestar y el progreso de Pinoso que pueda significar, en
un proyecto que es de todos y para todos.

Existe una gran sintonía y relación entre toda la Candida-
tura que semanalmente mantendrá reuniones periódicas
con todos los colectivos del municipio, pretendiendo hacer
un programa abierto y participativo a todas las necesida-
des y sensibilidades del pueblo primando el deseo de ha-
cer una buena gestión de los recursos públicos y patrimo-
niales, para que todos se sientan orgullosos de los logros
conseguidos, se identifiquen con ellos y construir "El Pino-
so del siglo XXI" con calidad y futuro. Vamos a trabajar con
una gran dosis de ilusión para conseguirlo.

PRENSA, REVISTAS, MATERIAL ESCOLAR
Y DE OFICINA, MANUALIDADES Y JUGUETES

ÚLTIMAS NOVEDADES EN CUENTOS Y LIBROS

C/. Cánovas del Castillo, 13 bajo - Teléfono y fax: 965478246
03650 PINOSO (Alicante)
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¿Seremos capaces de mantener el ritmo actual de consumo de agua?
Haciendo un breve repaso de la historia de Pinoso, en cuanto a Industria y
Recursos Hídricos, es muy fácil percibir un progreso nada desdeñable de las
infraestructuras creadas en los últimos quince años para soportar la demanda
laboral de los pinoseros, y  yendo más lejos, también destacan los firmes pa-
sos dados desde hace tres décadas en materia de infraestructuras para rega-
díos y consumo humano de agua.

Sumando los esfuerzos de las distintas administraciones públicas (go-
biernos Central, Autonómico y Municipal, y Diputación) y, por supuesto, el
de los agricultores, hemos conseguido tener una red de canalizaciones con la
cual abastecemos todas nuestras necesidades, ya sean consumo, regadío o
industria.

Los pinoseros y pinoseras hemos dispuesto y disponemos de suministro
suficiente de este preciado recurso, indispensable para la vida. Pero el uso
abusivo de los recursos limitados de los que disponemos pone en serio peli-
gro la continuidad de la situación de bonanza actual.

El acuífero del cual nos abastecemos es el denominado "Acuífero Serral
Salinas", que consta de unos 168 kilómetros cuadrados. Se ubica entre las
comunidades autónomas de Murcia y Valencia, y más concretamente en los
términos municipales de Yecla, Pinoso, Monóvar y Salinas. Además, por su
propia ubicación, pertenece a dos cuencas y confederaciones hidrográficas
diferentes, la del Júcar y la del Segura, lo cual nos da una idea de la gran deman-
da a la que se ve sometido.

Abastece en consumo humano, regadío e industria a Yecla, los parajes de
la Hoya del Moñigar, Revuelta, Traviesa, Tía Tina y los Pinillos. Da servicio a las
tres mil quinientas hectáreas de regadío de la SAT de Pinoso y las mil quinien-
tas de Ubeda, además del regadío de La Romana, Monóvar y Salinas. A ello
tenemos que añadir su utilización para consumo humano en Yecla, Raspay, el
término municipal de Pinoso al completo, con todas sus pedanías y parajes,
las pedanías de Jumilla, La Algueña, La Solana, La Romana y algunas de sus
pedanías, Monóvar y 2 hectómetros cúbicos de consumo de Elda. A estos
servicios sumamos la utilización de agua para industrias de toda la zona: Can-
teras de Pinoso, Polígonos del Cabeço y del Mármol, Bodegas Cooperativas
de Pinoso, Algueña y La Romana, toda la industria de Algueña, La Romana y
Salinas.

Hecho este repaso de cuales son las exigencias a las que sometemos a un
mismo acuífero, cualquier persona se debería preguntar cuánto tiempo más
podrá seguir soportando el "Acuífero Serral Salinas" esa demanda. Desde el
PSPV-PSOE de Pinoso lo hacemos, nos preguntamos si en un futuro podre-
mos disponer de un modo tan privilegiado de ese caudal que nos proporciona
vida y economía.

Cualquier avance en el tejido social y económico de nuestras poblaciones
debería parecernos poco, somos los primeros en animar al pueblo de Pinoso
y a sus poblaciones vecinas a crecer y mejorar sus infraestructuras, pero ello
debe ser siempre atendiendo a unas necesidades de tipo mayor. Debemos de
ser capaces de crecer de modo sostenible, no podemos ignorar que todas
aquellas nuevas edificaciones, industrias y tejido urbano que generamos van
a requerir unos recursos que no siempre se tienen en cuenta, hoy estamos
hablando de agua, pero eso también es aplicable a servicios sociales, cole-
gios, centros de salud,…

Pues bien, centrándonos en el tema que ahora mismo estamos estudian-
do y teniendo presente el repaso que acabamos de hacer del exceso de abas-
tecimiento del acuífero al cual debemos nuestro recurso natural más precia-
do, hagamos un análisis ahora del crecimiento que tienen previsto en las ciu-
dades antes citadas.

En Monóvar se acaba de aprobar un PGOU que incluye la construcción
de varios miles de viviendas, con campos de golf incluidos; para no quedar-
se atrás, en Elda se aprueba por mayoría absoluta la construcción de 7.000
viviendas y otro campo de golf; en La Romana, tras la agitación de una moción
de censura y el cambio del equipo de gobierno, se pretenden construir unas
1.000 viviendas; en Salinas, la situación es diferente, la indiscriminada in-
serción de industria en la ciudad no tiene visos de frenarse; La Algueña, por

su parte, tiene una buena base de industrias y servicios para su reducido
tamaño, además, también ha aprobado en su pleno la construcción de 700
viviendas, aunque en este caso tomando medidas (perforando un sondeo
en el Acuífero de Quivas, -el cual tiene una salinidad excesiva- y obligando
a los constructores que accedan a la construcción de las viviendas, a la
colocación de desaladoras por cuenta propia, de este modo se soluciona el
problema de la carencia de agua en las nuevas edificaciones. Esto es, a
nuestro parecer, progresar atendiendo a las necesidades del planeta y los
ciudadanos).

El caso de Pinoso es digno de ser estudiado aparte, el Plan General de
Ordenación Urbana propuesto por el actual equipo de gobierno, con re-
ceso incluido por falta de transparencia y con el voto en contra del resto
de los partidos, incluye cuatrocientas viviendas en la Centenera, un Plan
Parcial en el Churri que acogerá 600 más, una reserva de 1.000.000 de
metros cuadrados (lo cual implica duplicar la superficie actual del pueblo)
y la promoción de otro millón de metros cuadrados de terreno privado
para industria, además del despropósito de convertir en zona urbana el
actual Polígono (por otro lado el único de que dispone Pinoso). Si a ello
sumamos la puesta en marcha de licencias de obras para 800 viviendas,
no es necesario incidir en la preocupante y delicada situación que todo
este entramado urbanístico, sin un estudio serio que lo avale, deja a la
población.

Todos somos conscientes de la importancia del agua, por lo tanto, debe-
mos ser consecuentes con ello y utilizar la inteligencia y el sentido común para
evitar situaciones no deseadas en un futuro, tales como la necesidad de res-
tricciones de agua.

Por lo tanto, desde estas líneas nos gustaría apelar a ese citado sentido
común para que el crecimiento de nuestra Comarca siga siendo imparable,
pero evitando pagar las consecuencias de un crecimiento irreflexivo y peligro-
so. Sería oportuno que todas y cada una de nuestras SAT's, comunidades
de regantes, Junta Central de Usuarios, Confederaciones Hidrográficas del
Júcar y del Segura, Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno Valenciano,
cumpliesen con sus obligaciones y aprovechasen la oportunidad que Bruse-
las nos ha brindado favoreciendo el trazado del nuevo trasvase Júcar-Vinalo-
pó (con una subvención de 80.000.000 € que ha aumentado hasta los
120.000.000 €).

Por ello, una prioridad ahora mismo debería ser asegurar el abastecimien-
to de agua para la cantidad ingente de terrenos que se pretende construir. La
terminación del trasvase Júcar-Vinalopó supondría un caudal de unos 80
hectómetros cúbicos que acabarían con la sobreexplotación a la que se ha
visto sometido el "Acuífero Serral Salinas" en los últimos 25 años (que ha
supuesto  una extracción de 27 hectómetros cúbicos al año y que tiene un
déficit de 21 hectómetro cúbico al año, equivalente a 665 litros por segun-
do). Muchas de las obras ya están terminadas (Embalse del Toscar -con una
capacidad de 950.000 hectómetros cúbicos-, Embalse de San Diego -20
hectómetros cúbicos- y los tramos pertenecientes a la Fuente de la Higuera
y Villena), otras se encuentran en la fase de construcción y el resto para licitar
en este mismo mes de febrero.

Todas estas obras pueden aligerarse a través de los organismos an-
tes citados (señores Martínez y Altet, ustedes conocen perfectamente
los trámites), cumpliendo todos y cada uno de los puntos y sin ningún
coste adicional para los regantes. Por lo tanto, todas aquellas personas
responsables deberían hacer un esfuerzo para que el trazado se lleve a
cabo lo antes posible. Si no somos capaces de abordar el tema de infra-
estructuras y servicios con la misma intensidad que crece el sector de la
construcción, llegará un momento en el que la balanza se desequilibrará
y no dispongamos de todos los privilegios por los que hemos luchado
durante tantos años.

FERNANDO AZORÍN
Secretario de Recursos Hídricos Ejecutiva Local PSPV-PSOE Pinoso
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Que si el Villazgo, que si la Mostra de la Cuina,... Us heu adonat
que la gent major no ha parat de menjar en el mes de febrer?

felicitatsfelicitats
El passat 24
de Febrer vaser
l’aniversari deLaura Payá
Tàrraga. Va
complir 8
anyets. Ací lateniu jugant
en la neu. Quèus sembla si lienviem un
carregamentde petonets
per felicitar-la?

Estos patufets tan
guapos són Inés,
Tamara i Santi. Inés
va cumplir 8 anyets el
8 de Febrer. Tamara
i Santi compliran els
mateixos anys dins de
poquet. Tamara ho
farà el 4 de març, i
Santi el dia 21 de
març. Els seus pares,
familars i amics m’han
enviat esta foto per a
felicitar-los. Van
celebrar l’aniversari
jugant al Winnie
Park. Un beset molt
gran per als tres.

El que veieu
a la foto no
soc jo. És el
meu amic
Àlex Mar-
tín, que es
va disfres-
sar de drac
per al
Carnestol-
tes. Ací el
veieu al
braç de
Mari Car-
men, perquè
no volia
anar a peu
en la desfi-
lada. Què
còmode!

Maria del
Remei Giménez
és la filla de
la regidora
dels Mitjans
de Comunica-
ció, Noelia
Rico. Ací la
teniu, amb
només dos
mesos, en
braços del seu
pare, Víctor, i
amb el seu
cosinet Romeo.

Us recordeudel betlem
vivent delcol·legi San
Antón? Elpatufet que vafer de ninyetJesús era HugoVico. Els seus

pares sónRicard i MariaVictòria, i ací elteniu, un poquetmés crescut. Aque té carad’espavilat?

Ací us presente
un cigronet molt

xicotet. Es
tracta de Víctor
Justamante. Va

nàixer el passat
7 de febrer, i és

fill d’ Enrique i
Mada. Heu vist

quines cames
que té. Se segur
que serà futbo-

lista.

MARÇ 2007 37EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO



EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOMARÇ 200738

EL RACÓ DE LLANÇAFOCSEL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Estos patufets tan xicotets es van
disfressar tots del mateix. No serà
que han eixit tots del mateix conte?

El cel, insectes, ar-
bres,... Ací teniu les

disfresses que van lluir
els alumnes de San

Antón en la seua
desfilada escolar,

passant pel “Paseo”.

Disfresses a
 l’escola

Us heu disf
ressat eng

uany per

Carnestolt
es? Si ho vareu

 fer

podeu juga
r a veure 

si sou

capaços de
 trobar-vo

s en

alguna d’e
stes fotos
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A la desfilada de Santa Catalina es va veure de tot, des de personatges
de dibuixos animats, de programes de televisió, fins a xinesos.

Sabeu què és
el ball de
Pinyata?

Quan acaba el Carnes-
toltes n’hi ha un dia
que encara ens po-
dem disfressar. I si
no us ho creeu us
convide a veure
estes fotos del
ball de pinyata
que van cele-
brar els nos-
tres majors el
25 de fe-
brer, i amb
premis i
tot.
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La màgia de Carnestoltes
El dissabte 17 de febrer vaig eixir al carrer i em vaig trobar amb un fum de gent que no
coneixia. Eren les disfresses de la desfilada oficial. Com que em van agradar molt, me’n vaig
anar al jardí i vaig fotografiar els guanyadors d’enguany.


