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LITERATURALITERATURALITERATURALITERATURALITERATURA

Presentación del libro
‘Cuentos al amor de la sal’

La periodista y escritora Ángeles Cáceres
presentará en Pinoso su nuevo libro, ilus-
trado por Pablo Auladell. Se trata de un libro
de relatos breves cuya temática gira en tor-
no al mundo del salazón, intentando estre-
char lazos entre el mundo del arte y el mun-
do de la gastronomía.

Jueves, 3 de mayo
20’00 horas – Casa del Vino

“El pensamiento positivo:
Solidaridad, Tolerancia,
Integración, Generosidad,
Amistad Alegría…”.

Dirigido a alumnos de 3º a 6º, que leerán el
libro “L’homenet de paper”, de Fernando
Alonso.

Actividad: cuentacuentos para 1º y 2º de
primaria: “On són els iaios?

21 al 28 de mayo
Mañana y tarde – Casa de Cultura

The Wizard of Oz / Bonnie
and Clyde / Action

Face 2 Face
Tres representaciones teatrales en lengua in-
glesa, dirigidas, respectivamente, al Tercer Ci-
clo de Primaria, a 1º y 2º de ESO (Romeo y
Julieta en plan americano: Estados Unidos,
años 30, en plena depresión económica), y a
3º y 4º de ESO (Action es un espectáculo vi-
sual y cinematográfico: Luces… Cámara…
Acción)

Jueves, 17 de mayo
Mañana y tarde
Teatro-Auditorio

X Certamen de Poesía Maxi Banegas

Entrega de premios
Acto de entrega de galardones que contará con la presencia de Alejandra Torray y Alberto Closas Jr, con
un espectáculo, ‘En femenino’, en el que la palabra y la música en directo se fusionan a favor de las ideas
y la emoción que llega pura al espectador.

Sábado, 19 de mayo
19’00 horas – Teatro-Auditorio

Contaplús Élite

Con diploma otorgado por la Asociación
de Jóvenes Empresarios de la Provincia de
Alicante (JOVEMPA).
Del 11 al 21 de Junio
Casa del Vino
……………………………………………………………………………………..

Nóminas y Seguridad Social

Con diploma otorgado por la Conselleria
de Empresa, Universidad y Ciencia
Mes de Junio
Casa del Vino
……………………………………………………………………………………..

Inglés Comercial II

Con diploma otorgado por la Conselleria
de Empresa, Universidad y Ciencia
Mes de mayo y 1ª Semana de Junio
(lunes a jueves)
21’30 a 23’30 horas - Casa del Vino

POESÍAPOESÍAPOESÍAPOESÍAPOESÍA

TEATRO EN INGLÉSTEATRO EN INGLÉSTEATRO EN INGLÉSTEATRO EN INGLÉSTEATRO EN INGLÉS

CURSOSCURSOSCURSOSCURSOSCURSOS

XVII SEMANAXVII SEMANAXVII SEMANAXVII SEMANAXVII SEMANA
DE ANIMACIÓNDE ANIMACIÓNDE ANIMACIÓNDE ANIMACIÓNDE ANIMACIÓN
A LA LECTURAA LA LECTURAA LA LECTURAA LA LECTURAA LA LECTURA
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I Gala Municipal del Deporte

Entrega de Premios y Reconocimientos
· A los Deportistas más destacados del año.
· A la Entidad, Club o Asociación que más ha contribuído a la Promoción
   y Fomento del Deporte.
· Toda una vida dedicado/a al Deporte.
· A la Firma Comercial que más ha contribuído al Deporte.

Viernes, 4 de mayo
20’30 horas – Teatro-Auditorio

8 Mujeres

Taules Teatre
Dirección: José Antonio Pérez Fresco. Con (por orden de aparición): Margarita Lara,
Paloma Pérez, Sara Pérez, Belén Jara, Sonia Puche, Victoria Muñoz, Julia Esquembre
y Juliette Leal.
Viernes, 11 de mayo. 22’00 horas – Teatro-Auditorio
Sábado, 12 de mayo. 20’00 horas – Teatro-Auditorio

Asesoría Sexual para Jóvenes
Servicio de Asesoramiento Sexual gratuito, confidencial y
anónimo, sobre relaciones de pareja y habilida-
des sociales, disfunciones sexuales, autoes-
tima, imagen corporal, métodos anticoncepti-
vos, enfermedades de transmisión sexual,
afectividad o sentimientos.

Último viernes de mes (25 de mayo)
De 18 a 20 horas – Aulas de Cultura y Juventud del
Antiguo Instituto

XI Feria Informativa y de Ocio

Especial Multiculturalidad (Información, gastrono-
mía, folklore, bailes, talleres…)
Además, cualquier tipo de información y actividades
prácticas sobre Empleo, Educación, Formación, Temas
Sociales, Deporte y …mucho Ocio a tu alcance.

Sábado, 5 de mayo
10’30 horas – Jardín Municipal

INFOJOVE 2007INFOJOVE 2007INFOJOVE 2007INFOJOVE 2007INFOJOVE 2007

ASESORÍA SEXUALASESORÍA SEXUALASESORÍA SEXUALASESORÍA SEXUALASESORÍA SEXUAL

EXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓN

GALA DEPORTIVAGALA DEPORTIVAGALA DEPORTIVAGALA DEPORTIVAGALA DEPORTIVA

TEATROTEATROTEATROTEATROTEATRO

Fotografías de Arturo Jover Lozano

Del 11 al 26 de Mayo
Casa del Vino
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El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll,
visita las obras subvencionadas por el ente provincial en Pinoso

VISITANDO LAS OBRAS DE ADECENTAMIENTO DE LAS ERAS DE CULEBRÓN EL TÉCNICO RESPONSABLE EXPLICA EL ESTADO DE LAS OBRAS DEL DEPÓSITO

En la mañana del 4 de abril, el presi-
dente de la Diputación de Alicante,
José Joaquín Ripoll, visitó la comarca
para conocer y llevar a cabo diversas
inauguraciones de actuaciones realiza-
das con el apoyo de la institución que
preside, en las que Diputación ha in-
vertido más de 3 millones de euros.

La visita comenzó en Pinoso, donde,
poco antes de las 11 de la mañana, era
recibido el Sr. Ripoll, junto a otros dipu-
tados provinciales, por las autoridades
locales, encabezadas por el Alcalde,
José María Amorós, y representantes
de las pedanías, ya que, tras una corta
estancia en el despacho de Alcaldía, la
comitiva se desplazó a dos de nues-
tras pedanías, donde se están llevan a
cabo importantes actuaciones.

En primer lugar se visitaban las obras
de adecuación medioambiental de la era
de las Casas de la Ermita, en Culebrón,
recorriéndose el recinto, en el que se está
delimitando la zona de pinos aledaña al
local social, además de dotarse de plan-
tas, una barbacoa, una fuente y otros ser-
vicios, para convertir este rincón de la
pedanía en una excelente zona recreati-
va. Una actuación en la que el organismo
provincial ha invertido un total de 44.000
euros. Tanto el pedáneo, Antonio Soler,
como la presidenta de la asociación de
vecinos, Elena Mira, estuvieron mostran-
do a las autoridades el estado de las obras,
así como el centro social.

Posteriormente se visitaron las obras
del Depósito Regulador de Agua, situa-
do en la pedanía de Paredón, junto a la

carretera Pinoso-Yecla. La obra, presu-
puestada en 981.736 euros, está finan-
ciada por la Diputación en un 50%,
aportando 445.868 euros.

El periplo por Pinoso concluía en el
Pabellón “García Córdoba”, donde el Sr.
Ripoll inauguró los vestuarios, en los
que la Diputación ha invertido 53.733

euros para sufragar parte de los gas-
tos de esta obra, que asciende a
111.000 euros. La actuación se inclu-
ye en el Plan de Instalaciones Deporti-
vas de la institución provincial, y ha con-
sistido en la construcción de un edifi-
cio anexo al pabellón, con seis vestua-
rios y un almacén.

LA COMITIVA VISITÓ LAS OBRAS DEL NUEVO DEPÓSITO DE AGUA QUE SE CONSTRUYE EN PAREDÓN
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"Pinoso siempre ha demostrado una gran madurez democrática
acudiendo mayoritariamente a las urnas"

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS DAREMOS A
CONOCER EL INFORME DE FIN DE
LEGISLATURA, ELABORADO POR LA
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ, EN EL
QUE SE PODRÁ COMPROBAR LA EXCELENTE
GESTIÓN DE NUESTRO AYUNTAMIENTO

El próximo 27 de mayo estamos convocados a las urnas
para elegir a nuestros representantes en las Corporacio-
nes Municipales y las Cortes Valencianas, un deber y al
mismo tiempo un privilegio que nos brinda la democracia.
Pinoso siempre ha demostrado una gran madurez demo-
crática, acudiendo mayoritariamente a su cita con las urnas.
Reflejo del interés de todos los pinoseros por el destino
de nuestro querido Pinoso.

Cuando salga a la luz el próximo número de El Cabeço
ya conoceremos la composición de la próxima Corpora-
ción. De ella saldrá configurado el Equipo de Gobierno que
tendrá la responsabilidad de continuar con la labor desarro-
llada por sus predecesores, entre los que me encuentro.

Una labor que, como os dije en anteriores cartas, recibi-
ría ataques injustificados y malintencionados, como así está
sucediendo.

Aunque no me gusta hablar de los demás, creo que, como
Alcalde y en nombre del Equipo de Gobierno que ha traba-
jado a lo largo de estos últimos años para mejorar Pinoso,
debo defenderme de las críticas que vierten otros partidos
que se presentan a las elecciones.

Dicen que no se ha hecho nada en estos cuatro años. No
se preocupen que no voy a relatarles de nuevo todo lo
conseguido, pues en boletines anteriores ya lo hice. Ade-
más los pinoseros lo están comprobando día a día.

Pero sí quiero decirles que ha sido una de las legislatu-
ras con más logros de la historia de Pinoso. Cuando dicen
lo contrario, sólo intentan confundirles, pero sé que no les
confunden con esas críticas.

También critican el excesivo gasto en personal. Tengo
que decirles que es cierto, que ha aumentado la plantilla,
pero también es cierto que se han aumentado los servi-
cios. Si se pone en marcha un Auditorio, un Centro de Re-
cursos, o cualquier otro servicio, es necesario dotarlo de
personal para su buen funcionamiento. Lo que no es lógico
es mantener estos servicios con personal encubierto y re-
munerado por terceras empresas, como se estaba hacien-
do cuando nosotros llegamos al Gobierno Municipal. To-
dos estos puestos los hemos ido regularizando.

Además, hemos creado 5 nuevas plazas de Policía Lo-
cal.

Todo ello, lógicamente, ha hecho que aumente el gasto
en personal.

Vuelven a intentar confundirnos. Dicen que van a reducir
el gasto de personal. ¿Qué van a hacer? Van a despedir
empleados y van a seguir gestionando los servicios con
empresas de forma encubierta. ¡No lo creo!

Igualmente critican la gestión administrativa y económi-
ca del Ayuntamiento. Les recuerdo que a principios de le-
gislatura, junto con nuestros socios de gobierno, solicita-
mos un informe económico y financiero a la Universidad
Miguel Hernández. Dicho informe reveló la desastrosa or-
ganización y funcionamiento de nuestro Ayuntamiento en
aquellos momentos. Se adjudicaban obras sin concurso, y
en algunos concursos que se hicieron, se encontraron so-
bres de ofertas sin abrir (esto es, se adjudicaban sin abrir
todas las ofertas). Se adjudicaban obras sin consignación
presupuestaria. Se contrataba personal sin concurso. Ha-
bía todo un año sin formalizar actas de Junta de Gobierno y
de Pleno. Todos sabéis que el informe se presentó en su
día y era un completo desastre.

Todo esto ha pasado a la historia, ahora se hacen las
cosas como es debido. Precisamente, en los próximos días
daremos a conocer el informe de fin de legislatura, elabo-
rado por la misma Universidad Miguel Hernández, en el que
podrán comprobar que la mejora ha sido sustancial.

En cuanto a la deuda voy a darles los datos correctos
obtenidos de la Intervención Municipal:

La deuda global del Ayuntamiento es de 5,4 millones de
euros, deuda que engloba préstamos realizados en legis-
laturas anteriores desde el año 1997. En sus 3 años de
legislatura Ramón Cerdá suscribió préstamos por un valor
de algo más de 4 millones de euros. En la actual legislatura
Vicente Rico sacó 3,4 millones de euros, que en parte se
utilizaron para pagar bastantes cosas pendientes de la le-
gislatura anterior.

En los últimos 2 años y medio, siendo yo Alcalde, he
firmado un solo préstamo de 621.000 euros. Resumiendo,
en los últimos 4 años, algo más de 4 millones de euros,
curiosamente lo mismo que en los tres últimos años de la
anterior legislatura, después de la moción de censura. Y es
evidente que los logros de esta legislatura no tienen com-
paración con la anterior.

También dicen que hemos agotado la capacidad de en-
deudamiento del Ayuntamiento, cuando la deuda global es
la misma prácticamente que la que nos encontramos en el
2003. Además, con unos presupuestos anuales de una
media de unos 15 millones, deber 5,4, creo que es una
situación envidiable para cualquier empresa.

Siguen intentando confundir y creando malestar. Pero no
se dejen engañar, pues no es cierto nada de lo que hasta
ahora han usado para criticarnos. Tendrán que buscarse
otros argumentos pues estos no les sirven.

Con la satisfacción del deber cumplido y con la ilusión de
poder continuar al frente del Ayuntamiento para llevar a cabo
nuevos proyectos que mejoren la calidad de vida de los
pinoseros, tan sólo me resta animaros a participar el próxi-
mo día 27 en la jornada electoral y a decidir con vuestro
voto el futuro de Pinoso. Estad seguros que, sea cual sea
vuestra decisión, José María Amorós estará siempre a dis-
posición de todos vosotros, pinoseros y pinoseras.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso
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Presentado a la sociedad pinosera
el diagnóstico y análisis de la
Agenda 21
La empresa encargada de la realización de la Agenda 21
local presentó el pasado 19 de abril, en un acto celebrado
en el Centro de Recursos Casa del Vino y ante más de cien
personas (entre los que se encontraban representantes de
partidos políticos, asociaciones y colectivos, y varios veci-
nos), el diagnóstico socioeconómico y ambiental del muni-
cipio, un informe esencial que desvela la situación real en
la que se encuentra nuestro territorio.

En la cerca de una hora que duró el acto se dio a cono-
cer un resumen de algunas de las conclusiones a las que
se ha llegado tras el análisis, tanto de manera positiva como
negativa, los impactos en la calidad de vida de los ciudada-
nos, la gran cantidad de servicios de los que se disponen o
la gran dependencia de ingresos provenientes del Monte
Coto.

La próxima acción a realizar será una encuesta aleatoria,
a cerca de 500 vecinos de la localidad, quienes se mani-
festarán sobre diferentes aspectos de Pinoso. Tras el es-
tudio de estas encuestas se darán a conocer los resulta-
dos, poniendo en marcha un plan de acción local, con la
creación de un foro que permita desarrollar una política lo-
cal, participativa, transparente y democrática.

Para el Concejal de Medio Ambiente, Vicente Rico, la
Agenda 21 “es un instrumento que tiene vida, ya que entre
todos debemos ayudar a que camine de manera continua”.

Los resultados del diagnóstico y el análisis realizados
por esta empresa se hallan a disposición de todos los ciu-
dadanos y colectivos, en el Ayuntamiento de Pinoso, ya que
la intención de la Concejalía de Medio Ambiente es que
todo el mundo pueda examinar los resultados.

El Ayuntamiento solicita ayudas
para dotar de alumbrado público a
las pedanías de Lel y Paredón
Dentro del compromiso del Consistorio de ir dotando de me-
jores servicios a las pedanías, núcleos de población y disemi-
nados, ha solicitado a la Generalitat Valenciana una subven-
ción para dotar de alumbrado público a las pedanías de Lel y
Paredón, dentro del Plan de Electrificación Rural promovido
desde la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

La memoria elaborada por los técnicos municipales com-
prende la instalación de farolas de alumbrado público en
diferentes puntos de ambas pedanías, con un presupuesto
que supera los 60.000 euros. Las obras está previsto que
tengan una duración de dos meses.

Cabe recordar que, con este tipo de ayudas, el término
municipal pinosero se ha visto beneficiado en anteriores oca-
siones, dotando de alumbrado a parajes como El Carche,
L’Alfaquí, Purgateros o un diseminado de la pedanía de Lel.

Nuevas plazas de agente
de Policía Local
La plantilla de la Policía Local de Pinoso se ampliará
próximamente, después que el Ayuntamiento diera a
conocer las bases de selección de tres plazas de agente
policial, pertenecientes a la oferta de empleo público
del 2006. De las tres plazas convocadas, dos serán
provistas mediante oposición por turno libre y una me-
diante concurso de méritos por movilidad. Si la plaza
ofertada a turno de movilidad no fuera cubierta por este
procedimiento de selección, incrementará la que haya
de ser provista por oposición libre.

Las bases de la convocatoria fueron publicadas el
10 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia y también
se pueden consultar en la página web del Ayuntamien-
to www.pinoso.org.

Licitan las obras de ampliación
de la Escuela Infantil Municipal
“La Cometa”, por un importe de
203.000 euros
El Boletín Oficial de la Provincia publicó, el 3 de abril, el
edicto del Ayuntamiento de Pinoso referido a la aprobación
del pliego de cláusulas administrativas particulares y con-
diciones técnicas que han de regir el procedimiento para la
adjudicación del contrato de obras de remodelación de la
Escuela Infantil Municipal “La Cometa”, en el lugar que ocu-
paba el anterior Centro de Salud.

El presupuesto base de licitación establecido en
203.433,62 euros, cuenta con un plazo de ejecución de 4
meses. Las empresas interesadas en presentar ofertas
tuvieron un plazo de trece días para presentar las propues-
tas en el registro general del Consistorio.

Si todo transcurre como está previsto, para el curso es-
colar 2007/2008, la escuela infantil dispondrá de un espa-
cio más adecuado a las enseñanzas que imparte. Para ha-
cer frente a los gastos que comportará la realización de
estas obras, el 16 de marzo fue aprobado en pleno un ex-
pediente de modificación de créditos extraordinario finan-
ciado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras
partidas, por importe de 222.433 euros, que apareció pu-
blicado el 30 de marzo en el BOP para someterse a exposi-
ción pública, y el 26 de abril para anunciar la aprobación
definitiva.

Está previsto que las obras se inicien después de que el
Ayuntamiento, tras invitar a tres empresas, estudie las dife-
rentes ofertas presentadas.

 SEDE DE LA POLICÍA LOCAL DE PINOSO
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MAREA, FORMULA V Y LOS LUNNIS AMENIZARÁN LAS NOCHES DE FERIA

Con la Elección de las Reinas de las Fiestas comienza la cuenta atrás de
las Fiestas Patronales

El próximo 19 de mayo, sábado, el Pa-
bellón "Enrique Tierno Galván" volverá
a acoger la elección de la Reina Mayor
e Infantil, respectivamente, de la Feria
y Fiestas del 2007, dando así comien-
zo una serie de actos que nos conduci-
rán a los primeros días de agosto, fe-
chas para las que ya se están contra-
tando las actuaciones que amenizarán
las noches de feria.

Pero vayamos por partes, primero
enumeremos a las niñas y jóvenes en-
tre las cuales los asistentes al acto del
día 19 elegirán a las Reinas de las Fies-
tas. En cuanto a las más pequeñas te-
nemos a Bárbara García Ruvira, Juleivi
Toza Zambrano, Sara Pérez Azorín, Lau-
ra Martínez Abellán y Andrea Amorós
Martínez. Y entre las señoritas Lucia

Cascales Amarillo, Laura Carbonell
Amorós, Damaris Pérez Amorós, Laura
Cerdá Díez y Ruth Verdú Vicente saldrá
la futura Reina Mayor de la Feria y Fies-
tas.

Y, por lo que respecta a las actuacio-
nes contratadas ya por la Concejalía de
Fiestas, a fecha de hoy ya se ha confir-
mado la presencia en nuestras fiestas
del grupo Marea, un grupo rock que
triunfa actualmente con su quinto dis-
co "Las aceras están llenas de piojos",
del cual escucharemos bastantes can-
ciones en el concierto que ofrecerán
en Pinoso, y cuyo destinatario será,
mayoritariamente, el público juvenil.

Para los más pequeños, vuelven a
Pinoso unos simpáticos personajes
que aparecen en televisión y que en

verano se acercan a pueblos y ciuda-
des para ver de cerca a todos los ami-
gos que les siguen a través de la pe-
queña pantalla y hacerles disfrutar, en
vivo y en directo, con sus canciones y
aventuras. Nos referimos a Los Lun-
nis.

Y para nuestros mayores, está pre-
vista la actuación de un grupo que no
solo les gustará a ellos si no a todos
los que recuerden con nostalgia temas
como "Cuentame", "Ana María", "Ten-
go tu amor" o "La fiesta de Blas", se
trata de Formula V, el grupo que en la
década de los 70 lideraba las listas de
éxitos del verano. Acompañándolos, en
esa noche de feria, estará un vedette
que de seguro hará las delicias de mu-
chos espectadores.

La remodelación de las calles de la
zona centro que en estos momentos
están en obras se encuentran en una
de sus últimas fases. En concreto, en
la calle Cánovas del Castillo, tras el
cambio de las conducciones de agua
potable, alcantarillado y de pluviales,
soterramiento de líneas eléctricas y
de telefonía, también se han coloca-
do los conductos por donde discurrirá
el gas ciudad. Al cierre de esta redac-
ción se había iniciado la colocación de
los bordillos que delimitarán las ace-
ras.

Los cambios más significativos se

Las obras en la calle Cánovas del Castillo entran en la recta final
producirán en las calles de la zona cen-
tro, sobre todo en Cánovas del Casti-
llo, donde las aceras aumentarán su am-
plitud, eliminando barreras arquitectó-
nicas, además de disminuir las plazas
de parking.
Los trabajos de eliminación de barreras
arquitectónicas, iniciados a principio de
año, forman parte de un gran proyecto
de modernización de los servicios que
el Consistorio presta a los ciudadanos.
En esta primera fase se está actuando
en las calles Cánovas del  Castillo, Azo-
rín, Reina Sofía, Juan Carlos I y Luis
Salinas.
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Modernización urbana de Pinoso

Tres proyectos renovarán la
imagen urbana de Pinoso. La
envergadura de estas obras
mejoran las infraestructuras
de una gran parte de Pinoso,
quedando renovado, por una
parte, un triángulo formado
por las calles Badén de Rico
Lucas, Magallanes, Príncipe
de Asturias, Virgen de Fáti-
ma y Paseo de la Constitu-
ción, y por otro lado, la zona
centro, convirtiéndose en la
intervención urbana más im-
portante de los últimos años.

Aspecto de la calle Cánovas del Castillo tras la rehabilitación
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Con las diferentes fases de esta obra se
realiza la recuperación urbana de la Zona
Centro del Casco Urbano, y especialmente
su revitalización como espacio económico y
social.

Tradicionalmente, la Zona Centro ha
sido el lugar de encuentro y convivencia para
los vecinos de Pinoso. Por eso, se emplean
materiales nobles en el acabado de las calles,
para transmitir la sensación de progreso y
mantener el valor de lo tradicional en el
pueblo de Pinoso.

La eliminación de las barreras
arquitectónicas nos ofrecerá un centro más
accesible para el ciudadano.

Esta importante obra está acogida a un
plan de subvenciones de la Conselleria de
Infraestructuras y Transportes. Se ha dividido
en varias fases, para intervenir progre-
sivamente en la renovación urbana de Pinoso,
siendo la primera la recuperación del Bulevar
como punto tradicional de encuentro para
los pinoseros.

PROYECTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y
REHABILITACIÓN DE LA ZONA CENTRO

INTERVENCIÓN TOTAL PROYECTADA

FASE 1

FASE 2

FASE 3

PERFIL DE UNA CALLE CON PLAZAS DE APARCAMIENTO PERFIL DE UNA CALLE SIN PLAZAS DE APARCAMIENTO
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FARMACIAS DE GUARDIA
MAYOMAYOMAYOMAYOMAYO

Del 7 al 13 y del 21 al 27
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 1 al 6, del 14 al 20, y del 20 al 31
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10
965 477 173

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

HORARIO DE AUTOBUSES

DESTINO             LUNES A VIERNES             SÁBADOS

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

La Romana 06’30 14’45 08’30

La Algueña 06’30 14’45 08’30

Jumilla 06’30 20’00 15’45

Monóvar 07’15 18’00 08’30 14’45

Universidad 06’30

Novelda-Aspe 06’30 07’15 14’45 18’15

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

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento ............................. 902 190 900
Bodega Cooperativa ..................... 965 477 040
Bomberos .................................. 966 970 250
C.P. San Antón ............................ 965 477 049
C.P. Santa Catalina ...................... 965 477 310
Casa de Cultura .......................... 965 478 329
Casa de la Música ....................... 965 478 720
Centro de la 3a Edad .................... 965 478 277
Centro de Recursos “Casa del Vino” .. 966 966 043
Centro de Salud (Cita previa) ......... 965 477 701
Centro de Salud (Urgencias) ......... 966 970 226
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

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE

Carta a todos los pinoseros para solicitarles su
colaboración en la realización de un estudio
sociológico del municipio

Nuevas subvenciones para la electrificación
rural de nuestros parajes

Desde el Ayuntamiento se ha comen-
zado el trabajo de implantación de la
Agenda 21 local como herramienta
que permite iniciar y desarrollar en
nuestro municipio un proceso de
cambio hacia un modelo de comuni-
dad sostenible y una mejor calidad de
vida para todos.

Este proceso de cambio no será
posible si no implica a todos los sec-
tores de la comunidad. Por ello, os
pedimos vuestro apoyo y colabora-
ción de forma que, con el esfuerzo
de todos, podamos orientar el creci-
miento de nuestro pueblo, su desa-
rrollo social, económico y ambiental,
hacia la consecución progresiva de
un municipio sostenible y compro-
metido con sus ciudadanos y con su
participación.
Para conseguir este objetivo, nece-
sitamos conocer el grado de satis-
facción de nuestros ciudadanos con
respecto a todos los ámbitos de su
vida en el municipio, por lo que en

breve se iniciará un estudio socioló-
gico de percepción ciudadana, que
se llevará a cabo por medio de en-
cuestas.

Dada la importancia del estudio,
solicitamos su colaboración para que,
cuando próximamente reciba la visita
de un encuestador debidamente iden-
tificado, le ayude, con sus respues-
tas, a completar el cuestionario. En
esta colaboración por su parte que-
dará totalmente garantizado el ano-
nimato, tanto a nivel interno del Ayun-
tamiento como externo. La selección
de los ciudadanos a encuestar se ha
realizado de manera aleatoria, por
medio de un programa informático y
los datos del padrón de habitantes.

Agradeciendo de antemano su
colaboración, reciba un cordial salu-
do.

Atentamente,

VICENTE RICO RAMÍREZ
Concejal de Medio Ambiente

El Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana publicó el 29 de marzo la
convocatoria de subvenciones con
motivo del Plan de Electrificación Ru-
ral en la Comunidad Valenciana. El ob-
jeto de la convocatoria es mejorar las
instalaciones de distribución de ener-
gía eléctrica en el medio rural, aten-
diendo las necesidades de suminis-
tro energético de los núcleos de po-
blación aislados y las explotaciones
que aún quedan por electrificar, co-

nectándolas a las redes de suminis-
tro existentes. Las ayudas están des-
tinadas a los municipios menores de
20.000 habitantes y podrán alcanzar
el 40 % de la inversión a fondo perdi-
do.

Cabe recordar que, gracias a este
plan, diversas zonas del término mu-
nicipal de Pinoso, como los Purgate-
ros, La Herrada del Carche, Lel o
l’Alfaquí, se vieron beneficiados por
este tipo de ayudas.
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Últimos convenios del Ayuntamiento de Pinoso

El área de Medio Ambiente reparte
plantones a todos los vecinos para
conmemorar el Día del Árbol
Con motivo del Día del Árbol, el Área de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Pinoso llevó a cabo, durante la
segunda quincena de abril, el reparto de plantones a
todos los vecinos que deseasen disponer de una va-
riedad de especie de bosque mediterráneo.

Cada vecino pudo disponer de un máximo de cinco
plantones. En total, el Consistorio dispuso de 250 plan-
tones, de las variedades de pinos carrasco y piñonero,
carrasca y romero.

Las lluvias que durante las últimas semanas de marzo
y las primeras de abril se registraron en el término de
Pinoso impidieron que estos árboles fueran plantados
por los escolares de la localidad, dentro de la habitual
campaña anual, por lo que desde el área de medio am-
biente se ha decidido repartirlos entre toda la población.

Plantan 2.000 árboles en la
actuación paisajística del
polígono industrial “El Cabezo”
Durante el mes de abril se han llevado a cabo tareas de
plantación de las cerca de 2.000 ejemplares que, en un
futuro, crearán una pantalla visual, en la zona existente
entre la carretera de circunvalación y el polígono indus-
trial “El Cabezo”.

El presupuesto inicial de esta actuación, desarrolla-
da durante tres meses, se ha aproximado a los 60.000
euros, sufragados en su totalidad por la Generalitat Va-
lenciana, dentro de la línea de subvenciones que tienen
como objetivo la recuperación de especies arbóreas
locales.

Desde el área de medio ambiente, redactores del pro-
yecto, han considerado que la entrada a la localidad de-
bería recordar la imagen de antaño, con una gran pobla-
ción de arbustos mediterráneos.

El 29 de marzo tuvo lugar, en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento de Pinoso, la firma del convenio entre la Manco-
munidad de la Vid y el Mármol y la Asociación de Jubilados
y Pensionistas “11 de Septiembre” de Pinoso.

Nuestros mayores presentaron una memoria de activi-
dades valorada en 41.400 euros, de los cuales la Manco-
munidad aportará  28.000 euros, y el resto será sufragado
gracias a la cuota de los más de mil socios con los que
cuenta la asociación, más una subvención por parte de la
Conselleria de Benestar Social.

Las actividades que se llevan a cabo en el centro de con-
vivencia de la tercera edad son variadas, destacando las de
ámbito cultural, charlas, conferencias, talleres o cursillos.

Por otro lado, la junta de gobierno del Ayuntamiento de
Pinoso, celebrada el martes 17 de abril, aprobaba la conce-
sión de ayudas a tres colectivos del  municipio mediante la
realización de convenios o subvenciones directas cuyo
importe supera los 150.000 euros.

Las asociaciones beneficiadas son la Sociedad ‘Unión

Lírica Pinosense’, con 103.000 euros, destinando 40.000
euros al convenio por las actividades que realiza a lo largo
del año y 63.000 euros al mantenimiento de la Escuela de
Música.

Otro colectivo que difunde la cultura del municipio es la
Rondalla-Coral “Monte de la Sal”. La agrupación pinosera
se ha visto beneficiada, presupuestando 35.000 euros,
destinándose 16.580 euros para el convenio de activida-
des y actuaciones que realizan a lo largo del año en nuestro
municipio y fuera de él y 17.680 para el mantenimiento de
las escuelas municipales de pulso y púa y bailes regiona-
les.

Ambos colectivos firmaron sus nuevos convenios en la
mañana del 23 de abril.

Por último, también se acordó conceder una subvención
directa a la Junta Central de Hermandades y Cofradías Pa-
sionarias, de 20.000 euros, para ayudar a los gastos de
organización de las actividades de la Semana Santa de este
año.

EL COLECTIVO DE MAYORES RENOVÓ UN AÑO MÁS SU CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD
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Medio centenar de personas optan
a formar parte de la nueva bolsa de
trabajo de peones de limpieza
municipales
Con el fin de seleccionar peones de limpieza para cubrir
necesidades eventuales, el Ayuntamiento de Pinoso ha
constituido una bolsa de trabajo, a la que presentaron
sus instancias 50 personas. Los puestos de trabajo es-
tarán retribuidos con el sueldo base establecido para el
Grupo E.

El sistema selectivo se desarrolló el 23 de abril, me-
diante concurso, baremando la experiencia laboral y la
titulación superior. En la entrevista se formularon al aspi-
rante preguntas sobre las funciones del puesto a ocu-
par.

Las pruebas se llevaron a cabo en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Pinoso. Los aspirantes serán llamados,
por orden de puntuación, cuando se precisen sus servicios
para cubrir un puesto de trabajo de esta naturaleza con ca-
rácter no permanente, mediante contrato laboral de dura-
ción determinada.

Se inician las obras de mejora de la carretera de Jumilla

Limpian los vertederos
incontrolados del municipio
Con el objetivo de eliminar vertederos incontrolados, el
Ayuntamiento de Pinoso, a través del Área de Medio Am-
biente, ha iniciado una campaña de limpieza de seis ver-
tederos incontrolados en el término municipal,  actua-
ción que cuenta con una inversión de cerca de 12.000
euros.

Los trabajos, que se extenderán durante todo el año,
están desarrollándose por la empresa de Antonio Cal-
pena, con la que el Consistorio ha firmado un contrato
anual, debido a la gran cantidad de vertederos incontro-
lados que en los últimos años se han ido creando en el
término municipal. Estos trabajos se reforzarán en los
meses de verano, con los grupos de apoyo del volunta-
riado y PAMER, que además realizarán labores de mejo-
ras en zonas como caminos reales y senderos, así como
en espacios públicos.

El objetivo del programa se centra en la recuperación
paisajística de estas zonas, al mismo tiempo que se pre-
tende concienciar a la población sobre el uso correcto
que han de realizar cuando se quieran deshacer de sus
muebles o enseres, utilizando el vertedero municipal o
el servicio a domicilio de recogida de enseres. Con ello
evitarían el coste económico que suponen estos traba-
jos para las arcas municipales, además del impacto vi-
sual y medioambiental.

Las actuaciones realizadas se han desarrollado en tres
vertederos situados en las Casas de Corrales, en la ve-
reda del Faldar, Miracielos y el Salobrar.

urbano de Pinoso, en concreto hasta la intersección con la
calle Calderón de la Barca, y que se encontraban con parte
del asfalto arrancado y con multitud de baches.

Las obras está previsto que se prolonguen durante va-
rias semanas, ya que el proyecto contempla una remodela-
ción total, con refuerzo del firme, para que pueda soportar
el tráfico pesado que circula por esta vía.

Por tal motivo, la circulación por este tramo está cerrada
al tráfico, estableciéndose como alternativa un desvío pro-
visional, que discurre junto al puente del Badén de Rico
Lucas, y detrás de los edificios en construcción.

El 17 de abril daban comienzo los trabajos de mejora del
tramo de la carretera de Jumilla que discurre por el casco

TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y ARREGLO DE LA ENTRADA A PINOSO POR LA CARRETERA DE JUMILLA
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SUCESOS

Las lluvias de Semana Santa,
muy beneficiosas
Las precipitaciones acumuladas en los primeros días de
abril permitieron, a los agricultores de la zona, ahorrar dos
riegos. El agua cayó de forma muy regular, permitiendo que
los campos pudieran absorberla.

La estación meteorológica del centro de enseñanza se-
cundaria de Pinoso recogió más de 60 l/m2 de precipitacio-
nes, e incluso en forma de granizo, viéndose afectados al-
gunos campos de vides, así como una plantación de lechu-
gas del término municipal, aunque afortunadamente sin
mayores consecuencias. Esta cantidad, sumada a la regis-
trada en los primeros cuatro meses del año, dejan un balan-
ce de 193 litros por metro cuadrado.

COLISIONAN DOS CAMIONES EN EL
MONTE COTO
El 26 de marzo se produjo un accidente en la cantera
Alpi, ubicada en el monte Coto, viéndose implicados dos
vehículos de gran tonelaje. El conductor de uno de los
camiones, vecino de Elda, precisó de traslado sanitario
en helicóptero medicalizado tras quedar atrapado en la
cabina, precisando la ayuda de los agentes del parque
comarcal de bomberos de Elda. El herido fue trasladado
al Hospital Comarcal “Virgen de la Salud”.

UN VEHÍCULO COLISIONA CONTRA UNA
PARED EN LA CALLE EMILIO CASTELAR
Y EL CONDUCTOR RESULTA ILESO
En la madrugada del 1 de abril se registró un accidente
en el cruce de la calle Emilio Castelar y la carretera de
Encebras, empotrándose un vehículo contra la pared de
un solar contiguo. A consecuencia de la colisión, el con-
ductor, vecino de Monóvar, resulto ileso, mientras que
su vehiculo sufrió diversos daños materiales.

LA POLICÍA IDENTIFICA A VARIOS
PORTUGUESES CERCA DE UNA NAVE QUE
FUE FORZADA
En la madrugada del Domingo de Resurrección fueron
identificados cinco portugueses, cuando se encontra-
ban cerca de una nave en el caso urbano, cuyas puertas
habían sido forzadas. Los agentes lograron identificar a
estas personas, que caminaban por la carretera de ac-
ceso a la pedanía de Encebras, portando diverso mate-
rial, cuyo uso estaba destinado al corte de candados y
elementos de seguridad.

Por otra parte, y en la mañana del sábado 31 de mar-
zo, los agentes tuvieron que retirar del interior del cauce
del Badén de Rico Lucas varios objetos, entre ellos va-
rios metros de goma, que estaban obstaculizando el paso
del agua, lo que provocó que cierta cantidad de agua se
desviará a la calle Cánovas del Castillo.

CANTERA EN LA QUE COLISIONARON LOS DOS CAMIONES

A exposición pública el estudio
de impacto medioambiental de la
carretera La Romana- Rodriguillo
El Boletín Oficial del Estado publicó el anuncio de la Gene-
ralitat Valenciana relativo a la información pública del pro-
yecto de construcción, del estudio de impacto ambiental y
estudio de integración paisajística, referidos al acondicio-
namiento de la carretera denominada CV- 840, en el tramo
La Romana y pedanía del Rodriguillo.

Las personas interesadas en consultar el proyecto y pre-
sentar alegaciones, si las hubiera, lo pueden realizar en las
delegaciones territoriales de la Generalitat, o en los tres
Ayuntamientos, en cuyo término discurre esta vía, Algueña,
Pinoso y La Romana.

Protección Civil recibe una carpa en
agradecimiento a su colaboración
en la visita del Papa a Valencia

El sábado, 27 de abril, miembros de Protección Civil de
Pinoso, con su Concejal, Antonio Mira, al frente acudían a
L´Eliana para participar en un acto de agradecimiento a to-
das las agrupaciones de Protección Civil que colaboraron
en el dispositivo llevado a cabo con motivo de la visita del
Papa a Valencia, los días 7 y 8 de julio de 2006, para partici-
par en el V Encuentro Munidal de las Familias.

En este acto, también se hizo entrega a cada una de las
agrupaciones participantes de una carpa de 3 x 3 metros, con
laterales cerrados y punto de luz, para diversas actividades.

Estuvieron presentes, el Director de Interior de la Con-
selleria de Interior y Justicia, Francisco Hidalgo Caballero,
el Secretario Autonómico de Interior, Luis M. Ibañez Gadea,
el Director de Emergencias, Vicente  Armiño, y Francisco
Beltran, Adjunto a Proteccion Civil.
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Los pinoseros se vuelcan con
Cruz Roja

CARGAMENTO SOLIDARIO DE CÁRITAS
La fotografía fue tomada el día en el que los miembros de Cáritas enviaron
al puerto de Alicante todo el material recogido en su última campaña, que
pretende ayudar a la importante labor que se está realizando en la misión
que el Obispado de Orihuela-Alicante tiene en la ciudad peruana de Casma.

La Asociación de Vecinos de Encebras
celebró su día de convivencia
Acompañados por la Edil de Pedanías, Encarna Albert, el Concejal de Medio
Ambiente, Vicente Rico, y el de Sanidad, Antonio Mira, la Asociación de Veci-
nos de Encebras celebró el 22 de abril su día de convivencia. La jornada comen-
zaba a las 9 de la mañana con una salida al Aula de la Naturaleza de las Tres
Fuentes, donde, para recuperar fuerzas, el centenar de participantes fue obse-
quiado con un bocadillo. Las actividades en el espacio natural se vieron inte-
rrumpidas por la lluvia que, a esas horas, comenzó a caer en todo el término
municipal. Aun así, los participantes emprendieron el regreso a las Encebras de
nuevo a pie. Acompañando a los vecinos de esta populosa pedanía estuvieron
también miembros de Protección Civil. Las actividades se reanudaron con una
comida en el Local Social y juegos de mesa durante toda la tarde.

GRUP DE DANSES DEL PINÓS

El Grup de Danses, en las
conmemoraciones del tercer
centenario de la Batalla de Almansa
Con motivo del tercer centenario de la Batalla de Almansa, acaecida el 25 de
Abril de 1707, el colectivo “El Tramvia nº 2”, de la Romana, organizó el 21 de
abril un “Aplec de Dolçainers i Tabaleters” por las calles del vecino municipio,
en el que hubo presencia pinosera, con el Grup de Danses del Pinós.

Con este evento se pretendía realizar un acto de diversión sobre el soni-
do de un instrumento tradicional que, a la vez, nos recuerda un suceso que
implicó, en su día, tras la Batalla de Almansa, la pérdida, por parte del pueblo
valenciano, de sus costumbres más elementales, como el uso del valenciano
y otros usos tradicionales.

En el evento participaron ocho grupos de música tradicional valenciana,
que realizaron un pasacalle en el que cada “colla” tocó una pieza musical,
para acabar todas juntas interpretando “La Muixeranga d´Algemesí” y “Els
Maulets”, canción esta última en recuerdo de quienes lucharon en la Batalla
de Almansa a favor de los derechos forales y las costumbres de Valencia. La
fiesta acabó con la lectura de un manifiesto, en nombre de “El Tramvia nº 2”.

Los Gigantes de Pinoso apadrinan a
los de Santa Pola
El bautizo de los gigantes de Santa Pola, Jaume i Loreto, se celebró el pasado
31 de marzo, y estuvieron arropados por varios gigantes de la provincia, entre los
que se encontraban Bonafi i Remei, de Petrer, y el Tío Guerra y la Tía Pera, de
Pinoso, que acudieron al acto para apadrinar a los nuevos miembros de la Colla
de Dolçainers “El Freu”, de la localidad costera. Junto a nuestros gigantes tam-
bién acudieron los nanos y el Grup de Danses del Pinós, disfrutando de un buen
ambiente de fiesta marinero, y de convivencia entre gigantes de la zona.

DE CAMINO HACIA EL AULA DE LA NATURALEZA

PARLAMENTOS DE BIENVENIDA ANTES DE LA CENA BENÉFICA DE CRUZ ROJA PINOSO

La asamblea local de Cruz Roja Española está satisfecha del poder de convo-
catoria que tuvo la cena de gala, de carácter benéfico, que llevó a cabo el pasado
31 de marzo, y a la que acudieron un total de 163 personas. Una excelente
velada que incluyó una exhibición de bailes, concursos, y muchos premios.

Entre los comensales, hubo una buena representación de la vida social y
política del municipio, así como de poblaciones cercanas, como Algueña y
Monóvar, y la participación del Presidente de Cruz Roja a nivel provincial, Emilio
Bascuñana, quien alabó el trabajo realizado por la Junta Gestora y voluntarios
de Pinoso.

Tras la recepción de invitados y el reparto de mesas daría comienzo la velada
con un saluda por parte de los miembros de la Junta Gestora, el presidente
provincial y autoridades locales.

La noche incluyó varias sorpresas, como una exhibición de bailes, a cargo de
la Escuela de Baile de Judith, así como el sorteo de importantes premios, dona-
dos por entidades, comercios y colectivos del municipio.

De la asistencia de comensales se obtuvieron unos beneficios netos de
815 euros, a los que había que sumar 260 euros de la fila cero. Pero las aporta-
ciones no acababan ahí. En la tradicional rifa benéfica, en la que fueron sortea-
dos 140 regalos, donados por comercios locales, se recaudaron 1.500 euros,
con lo cual, la suma total recaudada en esta iniciativa fue de 2.575 euros.

Desde la Junta Directiva de Cruz Roja Pinoso quieren agradecer la participa-
ción de todos los asistentes. Gracias a sus aportaciones, la entidad podrá conti-
nuar sufragando los gastos de mantenimiento del transporte sanitario urgente, y
seguir desarrollando su labor a favor de los colectivos más desfavorecidos.
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ACP

Primer sorteo de la nueva campaña
promocional
“Tu compra gratis en Pinoso, todos los meses”. Este es el
objetivo marcado por la Asociación de Comerciantes de
Pinoso con la puesta en marcha de su nueva campaña de
promoción, que se inició a mediados del mes de marzo.
La campaña viene a complementar las habituales de ve-
rano y Navidad, por lo que, a partir de ahora, todos los
meses se premiará la fidelidad de los consumidores. En
esta campaña se repartirán 4.000 euros en vales de com-
pra.

El pasado 3 de abril, y dentro del programa “Desván” de
Telepinós, se realizaba el primero de los sorteos, con 4
premios, de 100 euros cada uno, que han ido a parar a 4
vecinas de Pinoso: Victoria Romero, Paqui Belda, Ana Mª
Jacobo y Mercedes Pastor.

Para optar a estos premios los clientes han de reunir
varios tickets de compra, de 3 o más establecimientos, cuyo
valor supere los 100 euros, depositándolos posteriormen-
te en una urna, situada en cada establecimiento. El sorteo
se celebra el primer martes de cada mes, y con las cámaras
de Telepinós como testigo, aunque el del mes de mayo
será el miércoles 2 de mayo, al ser festivo el día anterior.

En preparación una nueva guía comercial
Una treintena de socios acudió el pasado 18 de abril a la
asamblea general ordinaria de la Asociación de Comercian-
tes de Pinoso, celebrada en el Centro de Recursos “Casa
del Vino”, y que sirvió para realizar un resumen de la ges-
tión realizada a lo largo del año 2006, así como un balance
de las cuentas de ese año.

Después, los socios dieron el visto bueno al presupues-
to de ingresos y gastos para el presente ejercicio de 2007,
antes de abordar las conclusiones de la reunión realizada
sobre las diversas campañas de promoción del comercio
local, como la que está en marcha desde mediados de
marzo, sobre la que se solventaron algunas dudas.

Otro de los temas tratados fue la elaboración de una
guía comercial, con todos los asociados de la ACP, que
está en fase de preparación. La guía incluirá fotografías de
cada comercio, datos de la empresa, así como una des-
cripción de la misma y un pequeño historial.

El club Retinto cumple 10 años
con la interpretación de su
pasodoble en Alicante
La banda sinfónica municipal de Alicante, dentro de la
programación anual de conciertos que celebra cada
domingo, interpretó el día 1 de abril el pasodoble “Re-
tinto”, compuesto por Yolanda Peñataro, e incluido den-
tro de la sexta charla-concierto de música taurina, que
se celebraba en el Aula de Cultura de la CAM.

El Club Taurino “Retinto” de Pinoso nació en el año
1997, asistiendo el 16 de abril de ese año a la primera
corrida como club. El día de san Isidro se celebró la asam-
blea constituyente del club, aunque fue en el año 1998
cuando se celebró la primera corrida de toros en Pino-
so, organizada por este club. Desde entonces, no ha
habido un solo año, y ya son nueve, en que no se haya
celebrado un festejo taurino en la localidad.

El acto del domingo fue el comienzo de una serie de
actividades que, desde “Retinto” llevarán a cabo a lo
largo del año, para celebrar su décimo aniversario.

Semana Mundial de la Seguridad Vial

Las Naciones Unidas convocaron para finales de abril la
“Primera Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la
Seguridad Vial», que representa una importante oportuni-
dad para mejorar la seguridad de millones de jóvenes y adul-
tos que circulan por las carreteras del mundo a diario. El
lema de la semana era «La Seguridad Vial no es acci-
dental».

Por este motivo, desde la Comisión de Seguridad
Vial del Alto y Medio Vinalopó, a la que pertenece el
Ayuntamiento de Pinoso, entre otros, se han estado reali-
zando actividades de prevención de accidentes de tráfico y
sus secuelas, desde hace ya más de dos años, con el obje-
tivo fundamental de promover y coordinar actividades con-
juntas encaminadas a la educación y seguridad vial, y que
contribuyan a la reducción de la mortalidad por accidentes
de tráfico.

Durante la semana del 23 al 28 de abril se llevaron a
cabo sesiones informativas a la población general sobre
«educación y seguridad vial en nuestra sociedad global»,
que en Pinoso se llevaron a cabo en los centros Educati-
vos. También se realizaron alcoholemias informativas a
peatones, por miembros de la Policía Local, que en nuestra
localidad ya se realizan en los fines de semana, también
dentro de la campaña de la DGT. Así mismo, también se
llevó a cabo la actividad de «adolescentes supervisando el
tráfico», protocolizada y distribuida a todos los miembros
de la Comisión.

Por otra parte, en varios medios de comunicación loca-
les se abordó la problemática de los accidentes de tráfico
en nuestra sociedad, y se realizó una encuesta para padres
de alumnos de primaria, con el fin de obtener información
sobre sus conocimientos en seguridad vial y sobre la Se-
mana Mundial de la Seguridad Vial, que en Pinoso se mate-
rializó en la campaña que se lleva a cabo todos los años
con los escolares, que incluía nociones de capacitación en
circuitos de tránsito para niños, en las que, hasta este mes
de mayo, van a participar un total de 360 alumnos de infantil
y primaria.

Otra de las actividades era un escrito con recogida de
firmas de adhesión y compromiso en el respeto a las nor-
mas de tráfico para proteger la vida propia y la de los de-
más. Y, por último, un acto simbólico, el 28 de abril, para
recordar a las víctimas y lesionados en accidentes de tráfi-
co (utilizando ramos de flores, velas, cirios,…), y ello en
estrecha colaboración con el resto de miembros de la cor-
poración municipal y grupos políticos.
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40 pinoseros acuden a la llamada del Centro de
Transfusiones de Alicante para donar sangre

UNA ALCACHOFA FUERA DE
LO NORMAL
De tanto en tanto, el campo nos sorprende con
fenómenos que se salen de lo corriente, como pro-
ductos que superan las dimensiones normales.
Ese es el caso de la alcachofa que ha cultivado
Enrique Verdú, que llegó a pesar más de un kilo. El
agricultor, tan sorprendido como nuestro fotó-
grafo, posó para nuestra cámara.

Excelente año de promoción de la marca de vino
“Pontos” de la Bodega de Pinoso

ÉPOCA DE DESOVE DE
ANFIBIOS
La Concejalía de Medio Ambiente ha ampliado el
número de puntos de agua en el Aula de la Natu-
raleza de las Tres Fuentes para ayudar en la re-
producción de anfibios autóctonos de la zona.
Estas balsas se construyen con el objetivo de
que los huevos de los anfibios eclosionen y se
desarrollen en el medio acuático. Las instalacio-
nes se controlan y vigilan por parte de los técni-
cos y trabajadores del Consistorio.

RIFADO UN ORDENADOR
PORTÁTIL ENTRE LOS COFRADES
DE NUESTRA SEMANA SANTA
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno realizó
una rifa entre todos los cofrades de nuestra Semana
Santa, el pasado 30 de marzo (Viernes de Dolores), a
beneficio de la adquisición de material nuevo para la ban-
da de cornetas y tambores. La rifa se llevó a cabo en co-
incidencia con el sorteo de la ONCE de ese día, en el que
salió como número premiado el 13.064. Por tanto, la
agraciada fue Mª Ángeles Vicedo Martín, poseedora de
la papeleta con el número 064, que ya disfruta del orde-
nador portátil que le fue entregado por miembros de la
cofradía, momento que recoge esta fotografía.

Los continuos llamamientos que el
Centro de Transfusiones de Sangre de
Alicante, ubicado en el hospital de San
Juan, hace a los ciudadanos para que
donen plasma sanguíneo no logran el
efecto deseado, aunque, curiosamen-
te, Pinoso fue reconocido el pasado
año como el municipio con mayor par-
ticipación.

El pasado 20 de abril, por la tarde, el
nuevo Centro de Salud Pinoso-Algue-
ña recibía una visita de miembros del
Centro de Transfusiones de la Comu-
nidad Valenciana para recoger la siem-
pre tan necesitada sangre. A la cita acu-
dieron unos cuarenta vecinos, conven-
cidos de la importancia de aportar su
ayuda para otras personas que puedan
necesitar una transfusión para salvar
sus vidas.

En una donación se suelen extraer
400 ml. de sangre, más otros 50 ml.
que sirven para posteriores pruebas y
determinar el grupo sanguíneo y la ca-

lidad, salubridad de la sangre, siendo
esenciales para detectar enfermeda-
des como la hepatitis y evitar que se
puedan transmitir por transfusión san-
guínea.

Los requisitos principales para ser
donante son tener entre 18 y 65 años,
tener un peso superior a los 50 kg. y
que, evidentemente, se goce de bue-
na salud, no estar en tratamiento con
determinados fármacos y no haber
padecido enfermedades contagio-
sas. Es necesario también haber co-
mido dos horas antes de donar san-
gre. Si tenemos en cuenta la capaci-
dad de donación, las recomendacio-
nes son que se puede donar cada dos
meses, no más de tres veces al año
las mujeres y no más de cuatro los
hombres.

Es importante destacar que en Es-
paña, gracias a los donantes registra-
dos, se realizan unas 4.000 transfusio-
nes de sangre y plasma cada día, que

salvan 50 vidas, gracias exclusivamen-
te a las donaciones, y que, evidente-
mente, la única forma de conseguir san-
gre es mediante extracciones volunta-
rias.

A los premios logrados tanto a nivel na-
cional como internacional, por su ex-
celente calidad, también cabe destacar
la gran promoción de esta gama de vi-
nos por la provincia. De esta manera, la
Bodega llevó a cabo el pasado 26 de
abril, en la Escuela de Catas, Maridaje y
Análisis Sensorial de Alicante, una pre-
sentación de la marca, así como cata
de vinos en la que pudieron degustar
las marcas “Pontos Blanco”, “Pontos
Monastrell Barrica”, “Pontos Crianza” y
“Pontos Monastrell Cepa 50”.

De la mano de Bardisa y Cia. surge la
iniciativa de crear la Escuela de Catas,
con la intención de promocionar el co-
nocimiento del vino, contribuyendo al
disfrute de todo lo relacionado con la
enología y la gastronomía. En sus lo-
cales ofrecen cursos, catas dirigidas y
otras actividades.
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Llega Infojove 2007
“Multiculturalidad”. Ese es el lema que este año tiene la
Feria de Información Juvenil de Pinoso, que tendrá lugar el
sábado 5 de mayo, en el Jardín Municipal. Como cada año,
la feria abarcará un amplio abanico de actividades, tanto
informativas como lúdicas. Como siempre, habrá numero-
sas actividades paralelas, para todas las edades, con talle-
res, competiciones deportivas y zona de juegos. Y mien-
tras, en los stands, se podrá obtener todo tipo de informa-
ción sobre empleo y formación, recursos municipales, tiem-
po libre, estudios en el extranjero o asociacionismo.

La feria abrirá sus puertas a las 10:30, iniciando una larga
jornada que culminará cuando anochezca. De nuevo, las
Concejalías de Juventud y Cultura del Excmo. Ayuntamien-
to de Pinoso, con la colaboración de la Concejalía de De-
portes y la Agencia de Desarrollo Municipal de Pinoso, ade-
más de numerosas empresas y entidades, han apostado
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Convocado el IV Concurso de
play-backs
Los jóvenes de entre 12 y 30 años que deseen partici-
par en el IV Concurso de play-backs con motivo de la
celebración de la feria informativa INFOJOVE pueden
inscribirse hasta el sábado 5 de mayo, en la Casa de
Cultura o en Tot  Jove. El mínimo de participantes, por
actuación y grupo, será de tres personas. Además, sólo
podrán participar como máximo 12 grupos.

Los premios consistirán en una cena en un restau-
rante de la localidad para cada uno de los tres primeros
grupos clasificados. Se puntuará, sobre todo, la creati-
vidad escenográfica, el baile o coreografía, el vestua-
rio, la imitación y la expresión corporal.

fuerte por este evento, que pretende mostrar a la juventud
todas las posibilidades que tienen para afrontar su futuro,
tanto en cuestiones profesionales como en su tiempo de
ocio y tiempo libre.
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Una Semana Santa pendientes del cielo
Pregón repleto de recuerdos
El Viernes de Dolores dieron inicio los
actos de la Semana Santa pinosera con
un magnífico pregón, a cargo del doc-
tor D. Alfredo Garrido, quien rememoró
sus vivencias y su implicación en nues-
tra Semana Santa en los años en que
estuvo ejerciendo como médico en Pi-
noso.

Al acabar su alocución, Alfredo Ga-
rrido recibió el libro de los pregones y
una placa de manos del presidente de
Junta Central, Basilio Rico, y el Alcalde
de Pinoso, José María Amorós.

Pero la tarde también guardaba otro
reconocimiento, el del actual presiden-
te de Junta Central, Basilio Rico, a Vi-
cente Martínez, su antecesor durante
cuatro años.

El evento, presentado por Hazel
Rico y Jesús Pérez, congregó, un año
más, a todos los estandartes de nues-
tra Semana Santa sobre el altar mayor.
Los miembros del Coro Parroquial re-
cibieron una rosa amarilla en agrade-
cimiento al acompañamiento que rea-
lizan con sus cánticos a las ceremo-
nias litúrgicas.

El tiempo respetó los actos
del Domingo de Ramos
Aunque las amenazantes nubes hicie-
ron pensar en que la primera de nues-
tras procesiones no se llevaría a cabo,
finalmente todo se desarrolló con nor-
malidad.

Esta procesión escenifica la entra-
da triunfante de Jesús en Jerusalén, y,
en Pinoso, los encargados de realizar
este pasaje bíblico son los integrantes
del colectivo de Los Apóstoles, que
cada año acompañan a la figura de Je-
sucristo (encarnada en Rubén Monzó)
montado sobre una borriquilla, y que

MIEMBROS DE JUNTA CENTRAL JUNTO AL PREGONERO DE ESTE AÑO DON ALFREDO GARRIDO
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pronuncia sus palabras proféticas o va-
ticinios sobre el futuro de Jerusalén en
diferentes tramos de la procesión.

El cortejo, en forma de romería, lo
encabeza cada año una banda de cor-
netas y tambores perteneciente a una
de las hermandades pinoseras, y en
esta ocasión se encargó de hacerlo la
banda de la Centuria Romana.

Hasta el Martes Santo no
llegaron al templo las
primeras imágenes
La fuerte tormenta de lluvia y aparato
eléctrico de la tarde del Lunes Santo
obligó a posponer el primero de los
traslados procesionales, que debía lle-
var la imagen de San Pedro Apóstol
hasta el Templo Parroquial. Tarde triste
para los cofrades de San Pedro, pues
todo estaba preparado para que su ima-
gen titular desfilara por las calles de
Pinoso. La cofradía decidió aplazarlo
hasta un día después, y efectuar el tras-
lado junto a los del Santo Sepulcro y el
Santísimo Cristo de la Columna, en la
noche del Martes Santo.

Entre las novedades del traslado, los
cofrades de la Hermandad de San Juan
Apóstol y Evangelista, en lugar de sus tradi-
cionales faroles, portaban palmas blancas.

Este año no hubo ni
representación de “Els
Tribunals” ni del
“Prendiment”
En la pasada Semana Santa se echa-
ron de menos dos representaciones
relacionadas con la Pasión. Por un lado
estaba el drama sacro “Els Tribunals”,
inicialmente anunciado para la tarde del
Domingo de Ramos. Lo que tampoco
se revivió este año fueron las escenas
referentes al Prendimiento de Jesús,
tras ser suspendido este acto que te-
nía que haberse realizado en la tarde-
noche del Miércoles Santo.

Intensa velada de procesiones
en el Miércoles Santo
El Miércoles Santo, los pinoseros se
echaron a la calle a vivir el ambiente
procesionista. Pasadas las 10 de la no-
che, Jesús Preso salía del Templo Pa-
rroquial para realizar su tradicional es-
tación de penitencia, en la que recibió
el cariño de los pinoseros en forma de
saeta. Como siempre, al llegar a la ca-
lle Perfecto Rico Mira, la procesión hizo
un alto para que le fuera interpretada
una saeta al Nazareno, este año, de la
voz de Fran Sáez.
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En la medianoche, con las luces del
casco antiguo apagadas, más de medio
centenar de penitentes cargaron con
una pesada cruz para recorrer las calles
estrechas y empinadas del casco anti-
guo, en un Vía Crucis penitencial.

Aunque se anunciaba una noche con
tiempo revuelto, finalmente, la lluvia no
llegó a caer, e incluso la luna se dejó
ver para iluminar el caminar de la talla
del escultor Ponsoda a través de un
casco antiguo a oscuras. Emoción y
fervor en una noche especial.

cubrir las imágenes con fundas de plás-
tico. Previamente, a las 11 horas, y a
las puertas del Templo Parroquial, se
producía la escenificación del encuen-
tro de la Santa Mujer Verónica con
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dando
inicio de la procesión.

Conforme iba formándose el corte-
jo el cielo iba encapotándose, dejando
caer algunas gotas, que se intensifica-
ron cuando la Virgen de la Soledad es-
taba a punto de partir. En ese instante,
los tronos e imágenes, así como los
estandartes y guiones, fueron cubier-
tos con plástico, para salvaguardarlos
de la lluvia. Así mismo, ante el riesgo
de que arreciara, se tomó la decisión
de acortar el recorrido, y en lugar de lle-
gar por la calle Sagasta hasta la Plaza
Virgen del Remedio, la comitiva redujo
el trayecto dirigiéndose por Infanta Cris-
tina hacia la calle Maestro Domenech,
camino ya del Templo Parroquial. Por

Noche de fervor al Cristo de
la Buena Muerte
El Jueves Santo se iniciaba el llamado
Triduo Sacro. Pero para los pinoseros
era el día de la Procesión del Silencio.
Antes se llevaron a cabo los actos litúr-
gicos de la jornada, recordando la Últi-
ma Cena del Señor, y se inició la vela al
Monumento. También llegaron las imá-
genes que todavía no se habían trasla-
dado al Templo Parroquial.

Fue al llegar la medianoche cuando
el Cristo de la Buena Muerte desfiló
ante los pinoseros, escoltado por nu-
merosos fieles.

La lluvia no logró suspender
la procesión matinal del
Viernes Santo, pero sí la del
Santo Entierro
El Viernes Santo se vive en Pinoso de
una manera especial, con dos proce-
siones en las que participan la práctica
totalidad de las cofradías y hermanda-
des. Por la mañana, a pesar de las llo-
viznas, la procesión Camino del Calva-
rio rememoró los momentos previos a
la muerte de Jesús de Nazaret, eso sí,
acortando su recorrido y teniendo que
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suerte, la lluvia cesaba, permitiendo que
la procesión acabara su recorrido sin
más contratiempos.

Como es habitual, el numeroso pú-
blico que se congregó en los alrede-
dores del Ayuntamiento esperó un
poco más, para presenciar el ‘Remoli-
net’, que la Centuria Romana realizó,
una vez más, para deleite de pinose-
ros y visitantes.

Poco después, la lluvia volvió a ha-
cer aparición, presagiando lo que su-
cedería al anochecer. En la Parroquia
se celebraron los Santos Oficios, pero
la Solemne Procesión del Santo Entie-
rro quedaría suspendida por un intenso
aguacero que comenzó a caer a falta
de una hora para su salida, lo que hizo a
la Junta Central tomar la decisión de
suspender el cortejo procesional, en
el que, a las cofradías que por la maña-
na recorrían las calles de Pinoso, se
tenían que unir las cofrades de Nuestra
Señora de los Dolores, ataviadas de
teja y mantilla.

Actos de oración y
preparatorios para la fiesta
de la resurrección
Tras una intensa noche de lluvia, el Sá-
bado Santo obsequió a los pinoseros
con una luminosa mañana.
A mediodía, se realizaba un sencillo
acto de oración ante Cristo Muerto,
acompañando a María en su soledad.

Por la noche, el rito del fuego, a las
puertas del Templo, inició una de las
ceremonias más importantes del calen-
dario litúrgico: la Solemne Vigilia Pas-
cual en la noche santa de la Resurrec-
ción del Señor. Noche de ritos, de innu-
merables lecturas, y de celebración del
comienzo de la Pascua.

Final radiante para la
Semana Santa
El sol quiso acompañar los actos que

marcaron el final de la Semana Santa.
Una vez más, los pinoseros acompa-
ñaron a su Patrona, la Santísima Vir-
gen del Remedio, en su encuentro
con su hijo, Cristo Resucitado. Este
acto daba inicio a los días de «mona»,
que muchas personas aprovecharon
para salir al campo o visitar otros lu-
gares.

En la Plaza Virgen del Remedio se
llevaba a cabo el tradicional Encuentro,
siendo descubierto el rostro de la Vir-
gen, que hasta entonces había estado
cubierto por un velo de luto. La encar-
gada este año fue la señora Virginia
Albert Mira, persona muy ligada a la his-
toria reciente de la cofradía de nuestra
Patrona.

LA LLUVIA IMPIDIÓ LA SÁLIDA EN PROCESIÓN DE LAS MANTILLAS

IMPROVISADO REMOLINET POR TODAS LAS COFRADÍAS EL DOMINGO DE RESURRECIÓN

LLUVIOSA MAÑANA DEL VIERNES SANTO LA LUNA LLENA PRIMAVERAL ILUMINA A LOS PENITENTES EL MIÉRCOLES SANTO
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La ‘Unión Lírica Pinosense’ ofreció un concierto en las islas Baleares

EL SOLISTA JÖRGEN VAN RIJEN IMPARTE UN
CURSO DE TROMBÓN EN PINOSO
Del 30 de marzo al 1 de abril, la sociedad musical pinosera acogió un curso de
trombón especializado, en el que tomaron parte 19 alumnos instrumentis-
tas de las provincias de Alicante y Murcia, y que estaba impartido por el cuar-
teto de trombones Glissando y el solista internacional Jörgen Van Rijen.

El curso se desarrolló en las aulas de la Casa de la Música, e incluyó un
concierto extraordinario de la banda titular de la Sociedad “Unión Lírica Pi-
nosense”, que acompañó al cuarteto de trombones “Glissando” en la inter-
pretación de una de las piezas del programa, y después al propio Jörgen Van
Rijen, solista trombón de la Orquesta Royal Concert de Holanda y profesor
del Conservatorio de Rótterdam.

“VISION Y REFLEXIÓN”, EXPOSICIÓN BASADA EN LA FIGURA
DE NEFERTITI
Los artistas murcianos Mª Paz López y Alberto Martínez nos introdujeron en el mundo de los sentidos,
partiendo de un concepto de belleza clásico, como es Nefertiti.

La banda de música de la Sociedad
“Unión Lírica Pinosense” ofreció, el
pasado 17 de abril, y en la localidad de
Selva (Mallorca), un concierto extraor-
dinario, con el fin de devolverle la visita
a la banda de música de esta localidad,
que el pasado año 2006 visitaba Pino-
so.

La expedición la formaban más de
100 personas, de las cuales 60 fueron
músicos y el resto socios de la entidad
musical, que no quisieron perderse la
oportunidad de viajar a las islas acom-
pañando a su banda.

Además de efectuar el concierto, los
pinoseros aprovecharon para conocer
la ciudad de Mallorca, con  una visita
turística por la capital balear, así como
las conocidas cuevas del Drach.

Se da la circunstancia que los direc-
tores de ambas bandas son nacidos en
la localidad valenciana de Benaguasil,
circunstancia que le dió un cariz espe-
cial a este intercambio musical y cultu-
ral.

EL SOLISTA JÖRGEN VAN RIJEN DELEITÓ AL PÚBLICO ASISTENTE
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Intensa actividad en los días de Pascua para los más jóvenes
Tras la Semana Santa, los niños y jóve-
nes del municipio continuaron disfru-
tando de días de vacaciones en la se-
mana de Pascua. Días que los más pe-
queños del municipio aprovecharon
para hacer excursiones, dormir o parti-
cipar, entre otras actividades, en los tra-
dicionales “Talleres de Pascua”, orga-
nizados por las Concejalías de Cultura
y Juventud, y que se desarrollaron del
10 al 13 de abril, con cerca de 70 ins-
critos.

El programa, que corrió a cargo de
la Asociación Endevinalla, buscaba
ofrecer variedad y especialmente di-
versión, con la realización de activida-
des como el juego Tres en Raya (ela-
boración del popular juego con masa
de cerámica, pintura y baldosines), sali-
das a la pedanía de las Encebras, don-
de desayunaron y realizaron juegos tra-
dicionales, la elaboración de las tradi-
cionales Monas de Pascua, o diverti-
das ginkanas. Los talleres terminaron
con la elaboración de unos servillete-
ros con moldes de madera, papel de
colores, cola, semillas, etc. Las activi-
dades tuvieron lugar en el antiguo ins-
tituto.

La oferta se complementaba con la
ocioteca del Centro de Ocio Infantil
“Winni Park”, desarrollándose del 5 al
13 de abril, y con más de 30 niños ins-
critos, que lo pasaron en grande parti-
cipando en talleres, juegos y activida-
des relacionadas con la Pascua.

Por su parte, los usuarios de “Tot
Jove” realizaron innumerables activida-
des relacionadas con la celebración
popular en nuestra zona, con la realiza-
ción de distintos talleres, como elabo-
ración de monas o huevos de Pascua y
excursiones.

Para el taller de elaboración de mo-
nas contaron con la colaboración de la
Asociación de Amas de Casa de Pino-
so y el horno de Panadería Lozano. En
el mismo, los jóvenes aprendieron a
elaborar personalmente las monas tra-
dicionales de Pascua, siguiendo todo
el proceso de realización, por manos
expertas.

Otro de los talleres fue el de decora-
ción de huevos de Pascua, así como
una excursión al monte Cabezo, que
incluyó una visita a la Hípica, conocien-
do todo el proceso que se realiza cada
día en el cuidado y preparación de los
caballos. Tras la visita, los excursionis-
tas se desplazaban hasta una de las
cuevas más emblemáticas del Cabeço,
“La Cova del Gegant”, donde se reali-
zaron diferentes actividades y juegos.

El Centre d’Estudis
Locals del Vinalopó
celebró su asamblea
en Pinoso
El 31 de marzo, Pinoso acogía la
asamblea general ordinaria del Cen-
tre d’Estudis Locals del Vinalopó,
una asociación que reúne a investi-
gadores e historiadores de la comar-
ca, y que tiene su sede en Petrer.

Previamente, las 25 personas
que participaron en el evento reali-
zaron una visita al casco antiguo de
Pinoso, conociendo algunas de sus
calles, plazas y fachadas con histo-
ria, edificios emblemáticos, como la
Torre del Reloj o la ermita de Santa
Catalina, y tradiciones ligadas al Ba-
rrio de las Cuevas.

Pasadas las 13:30 horas, en el
Centro de Recursos Casa del Vino,
daría inicio la asamblea, en la que se
hizo balance de los proyectos pues-
tos en marcha y las propuestas para
este año, como la publicación de
próximos números de las revistas
“Vinalopó” y “Algoleja”, además de
la realización de un inventario de toda
la bibliografía existente sobre los
pueblos de la comarca. Los socios
aprobaron la gestión, así como la li-
quidación económica del ejercicio
2006 y el presupuesto para 2007.
El presidente, Tomás Pérez, antes de
concluir la asamblea, presentó su di-
misión al frente del CEL, que no le
fue aceptada por los socios.

Tras la reunión, en un conocido
restaurante de la localidad, se cerra-
ba la jornada con una comida de her-
mandad.

TARDE DE DANZA
Tras demostrar su valía sobre el escenario del Teatro Auditorio, el pasado 21 de abril, con ocasión del III
Festival de la Escuela Municipal de Ballet, las alumnas de Margarita Verdú posaron ante nuestra cámara.

PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DE “MONAS” QUE SE MONTÓ EN EL CENTRO DE OCIO “TOT JOVE”
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Publicado un libro con el texto de la obra de teatro “Bar Baridad”, del
pinosero Javier Monzó

Todo está a punto para que los próxi-
mos 11 y 12 de mayo, viernes y sába-
do, respectivamente, el grupo local
Taules-Teatre estrene la comedia del
autor francés Robert Thomas “8 Muje-
res”, con la participación, como bien
reza el título, de ocho mujeres pinose-
ras que dan vida a los personajes de
esta divertida comedia de misterio, al
estilo de Agatha Christie.

A las ya veteranas sobre el escena-
rio, Belén Jara, Victoria Muñoz, Marga-
rita Lara, Paloma Pérez y Juliette Leal
se unen en el reparto las menos vete-
ranas Sonia Puche y Sara Pérez y la
novel Julia Esquembre, para recrear
una comedia con tintes policíacos am-
bientada a finales de la década de los
años cincuenta del pasado siglo. En una
mansión aislada por un temporal de nie-
ve, en pleno invierno y vísperas de Na-
vidad, se produce un asesinato. Una de
las ocho mujeres son las sospecho-
sas de haberlo cometido, ya que no
puede entrar ni salir nadie de la citada
mansión.

Entre carcajadas, sustos y sorpre-
sas, los ocho personajes van desve-
lando sus secretos más ocultos y su
relación con la victima, lo que a prime-
ra vista les hace a todas culpables.

La  cuidada producción, dirigida por
José Antonio Pérez Fresco, recrea a la
perfección, y con todo lujo de detalles,
una mansión aislada por la nieve en la
campiña francesa.

Tanto el vestuario, de Amparo Zara-
goza, como la traducción y posterior
adaptación, labor desempeñada por
Jessica Pérez y Javier Monzó, también
han sido cuidados al detalle, para hacer
de este próximo estreno de Taules un
rotundo éxito.

La obra esta patrocinada por la Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Pinoso, por lo que el precio de las lo-
calidades será muy económico, tan
sólo cinco euros.

Este año se cumplen 10 años del es-
treno de una obra teatral escrita por
el pinosero Javier Monzó. Se trata de
“Bar Baridad”, cuyo texto ha sido pu-
blicado recientemente por la editorial
“Ñaque”, de Ciudad Real, especiali-
zada en la publicación de textos tea-

trales, y que es propietaria, desde hace
unos años, de la única librería del país
dedicada exclusivamente al mundo del
teatro, “La Avispa”, de Madrid.

Para el autor de “Bar Baridad” es un
orgullo que un texto suyo haya sido es-
cogido por esta editorial, a cuyo direc-

tor conoció hace unos años en un
certamen teatral.

A partir de ahora, ya sea en dicha
librería o por medio de Internet, cual-
quier grupo de teatro del país pue-
de adquirir el texto y representar la
obra.

Taules Teatre estrenará el 11 y 12 de mayo “8 Mujeres” una comedia de
misterio de la cual ha realizado una gran producción
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Cerca de 360 escolares del municipio
participan en la IX Campaña
de Educación Vial Escolar

Exposición escolar de
instrumentos musicales

La Biblioteca Pública celebró el Día
del Libro en los centros escolares

Desde el pasado 17 de abril y hasta el mes de mayo se
desarrolla en el municipio la IX Campaña de Educación Vial
para Escolares, impartida por el cuerpo de la Policía Local.
La campaña, impulsada por la Concejalía de Tráfico del Ayun-
tamiento de Pinoso, está dirigida a cerca de 360 escolares
de los dos centros públicos, de edades entre 8 y 11 años,
que cursan 3º, 4º, 5º, y 6º de educación primaria.

La Policía Local ofrece, mediante unas clases teórico-
prácticas, toda la información necesaria para que los niños
asuman aptitudes responsables a la hora de circular por la
vía, bien como peatones (trabajando los aspectos que tie-
nen que ver con los viandantes en ciudad y carretera, así
como su comportamiento), como viajeros (cual debe ser su
conducta, tanto si va en coche como en autobús), o como
conductor de bicicletas (único vehículo que pueden utilizar
los más pequeños, ofreciendo toda la información necesa-
ria para su uso correcto de cara a prevenir los accidentes).

La campaña que pretende educar a los jóvenes alumnos
en la seguridad vial,  se inició en el Colegio Público Santa
Catalina, con la siguiente metodología: La actividad se de-
sarrolla en dos sesiones, de 1 hora de duración cada una,
siendo la primera de teórica, con una charla y explicación,
acompañada de proyecciones como recurso didáctico, en
las que los alumnos pueden ver las calles de la población,
cruces, señales, etc… En la segunda sesión se desarrolla
la clase práctica, que consta de una breve explicación so-
bre el uso y la mecánica de la bicicleta y las partes del cir-
cuito, de 30 minutos de duración.

El departamento de música del Colegio Público “Santa
Catalina”, dentro de su programación de actividades
anuales, llevó a cabo, los días 3 y 4 de abril, una exposi-
ción de instrumentos elaborados por los propios alum-
nos. La exposición, ubicada en la biblioteca del centro
educativo, fue visitada  por los alumnos del centro y por
sus padres.

Los cerca de 200 instrumentos expuestos fueron
elaborados por los alumnos en sus casas, con la ayuda
de los padres, y utilizando materiales reciclables, como
cartón, papel de aluminio, pinturas, etc., pudiendo en-
contrar guitarras, xilófonos de agua, acordeones, flau-
tas, trompetas, así como instrumentos de percusión,
como tambor o maracas, entre otros.

LAS PRÁCTICAS DE LAS CLASES DE EDUCACIÓN VIAL SE REALIZAN EN LAS PISTAS

ALUMNOS DE 1º Y 2º DE PRIMARIA EN EL DÍA DEL LIBRO

MUESTRA DE ALGUNOS DE LOS INSTRUMENTOS QUE LOS ALUMNOS FABRICARON PARA LA

EXPOSICIÓN MUSICAL

Convencidos del placer de sumergirse en la lectura, de
perderse en las páginas de un libro, meterse en la piel
de sus personajes, y conscientes de que la lectura au-
menta el vocabulario, trasmite información y nos divier-
te, la Biblioteca Municipal “Maxi Banegas”, en colabora-
ción con los dos centros de primaria del municipio, llevó
a cabo, en la jornada del lunes 23 de abril, una serie de
actos conmemorativos del Día del Libro. El objetivo era
crear y fomentar hábitos de lectura entre la población
más joven, en concreto alumnos de 1º y 2º curso.

El tema de la actividad era “Interculturalidad, Multicul-
turalidad”, y se desarrolló en dos sesiones. Por la maña-
na, dirigida a alumnos de Santa Catalina, y por la tarde
para los escolares de San Antón.

La programación del Día del Libro incluía una repre-
sentación, por parte del grupo “Tres Conta”, sobre his-
torias relacionadas con estos temas. Posteriormente la
Biblioteca Pública, hizo entrega, a cada alumno, de un
libro con temática sobre estos valores.

Por su parte, los alumnos también estuvieron prepa-
rando, días antes, unos trabajos sobre los temas en los
que se basó la lectura del libro que su centro educativo
les recomendó para esta actividad, que al mismo tiem-
po que trabajaba por los futuros lectores, también les
inculcaba valores. Los trabajos están expuestos en las
instalaciones de la biblioteca municipal, para que toda
persona que lo desee pueda contemplarlos.
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COL.LEGI “SANTA CATALINA”

El barri de la nostra escola

Fa uns quants dies, a la nostra classe,
llegint i investigant en el llibre  “EL
MEU POBLE, EL PINÓS”  trobàrem in-
formació sobre el barri en el que està
ubicat el nostre col·legi, el barri “Santa
Catalina”, i pensàrem que seria inte-
ressant enviar aquesta informació al
“Cabeço” per a comunicar-ho a to-
thom.

El nom del nostre col·legi és preci-
sament Col·legi “Santa Catalina”, per-
què està ubicat a aquest barri, també
nomenat antigament barri de les Co-
ves .

Aquest barri  és molt bonic, està ple
de carrers costerosos, estrets i tran-
quils, també té parcs i replacetes amb
jocs i gronxadors, on la gent pot pren-
dre l’aire i pot divertir-se.

El barri de Santa Catalina està si-
tuat a la part més alta del poble, és el
més antic del Pinós, potser data de
l’època dels àrabs, que venien a ex-
traure la sal de les mines del Cabeço i
aprofitaven les coves d’esta zona per
a pernoctar. D’aquesta manera va ser
com va anar formant-se el barri poc a
poc. Encara es conserven moltes
d’aquelles coves, que ara són molt
apreciades perquè són fresques a
l’estiu i calentes a l’hivern. També es
conserven noms dels carrers antics
com carrer Sol, carrer Fondo, carrer
Ample, carrer la Rosa, carrer Coves...

Al nostre barri sempre s’han conser-

vat les antigues tradicions del Pinós,
com per exemple les cançons i dan-
ses antigues que tornen a ballar-se a
la replaceta, tal com ho feien abans la
tia Pera i el tio Guerra, ben “mudats”
amb la seua “brusa” i el seu “refajo tra-
vessat”.

Els iaios del barri ens conten his-
tòries com les del tio “Albarquero”, el
tio “Frare”, el tio “Fresco”, la tia “Pata”
o la del tio “Parrando”, que anava to-
cant la xaramita per a que la gent acu-
dira a escoltar els bàndols, que era la
manera antiga de donar les notícies al
poble.

Com abans no hi havia aigua co-
rrent, la gent havia d’anar a les fonts
públiques per aigua, així que al barri de
les coves havia dos dipòsits d’aigua
que venia de l’Almorquí per a abastir a
les fonts. Un dipòsit estava situat a la
plaça del Remei i l’altre es va conver-
tir en l’any 1989 en l’actual ermita de
Santa Catalina, situada en una zona
plena de pins, on anem a jugar i on es
fan moltes celebracions.

Les festes del barri del nostre
col·legi són molt divertides. La més
important és la de les “fogueres”, que
es cremen un mes abans del dia de
Nadal, és a dir el 24 de novembre. No
sabem quan començà a dedicar-se
aquesta festa a Santa Catalina, però
sabem, per les cançons, que es cele-
bra des de fa molts anys. Eixe dia, tot

el barri està ple de foc, de coets,  de
música, de cançons i de gent que sopa
al carrer llonganisses, botifarres i xu-
lles rostides a les fogueres.

Nosaltres a l’escola també fem una
foguera i cremem els ninots que hem
fet a les classes. Enguany a la nostra
classe hem cremat a la “senyoreta Ca-
talineta” que vam fer entre tots.

Un acte molt emocionant és quan la
imatge de Santa Catalina, que fou ad-
quirida al voltant de l’any 1965, és co-
ronada per un “ninyet” que ix de dins
d’una magrana que baixa del cel i una
persona li recita una “oració”.

Hi ha molts més actes populars en
aquestes i altres festes del barri, són
dies meravellosos on tothom participa
i està content, perquè el barri de Santa
Catalina és un barri molt acollidor.

Aquestes dades les hem tret del lli-
bre «El meu poble, El Pinós», que es-
crivírem, a l’any 2005, tots els alum-
nes del col·legi, des dels de tres anys
fins els de 6é curs, i que edità l’editorial
Planeta. Us recomanem la seua lectu-
ra, perquè és un llibre molt interessant.
El podeu trobar a la biblioteca munici-
pal, a les biblioteques dels col·legis i
a les cases dels autors, és a dir, de tots
els xiquets i xiquetes de la nostra es-
cola.

ALUMNES DE 5É PIL
Col.legi “Sta. Catalina”
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EDUCADORES Y DIRECTIVOS DE LAS TRES ESCUELAS INFANTILES DE LA COMARCA REUNIDAS EN PINOSO

Encuentro en Pinoso de profesionales de la enseñanza infantil

LOS MÁS PEQUEÑOS
TAMBIÉN VIVIERON
SU SEMANA SANTA
PARTICULAR

Antes de iniciar las vacaciones de la
Semana Santa, los alumnos de la
Escuela Infantil Municipal “La Co-
meta” emularon la celebración de las
procesiones con una muy particu-
lar, en la que participaron con túni-
cas y capirotes elaborados con pa-
pel y cartulina de colores. La proce-
sión contó con el sonido típico de
las cornetas y tambores, y muchos
fueron los padres que se acercaron
a ver tal acontecimiento y registrarlo
con sus videocámaras.

La Escuela Infantil Municipal “La Cometa” se convirtió, el
pasado 21 de abril, en anfitriona del tercer encuentro de
profesionales de la enseñanza infantil, pertenecientes a
los centros de las localidades de Novelda, Petrer y Pino-
so, bajo el lema “Por una mejor educación en la etapa
infantil”.

Este tipo de encuentros persigue aunar esfuerzos
entre las tres poblaciones, dada la necesidad de regular
esta etapa por parte de las administraciones públicas. El

grupo de 30 educadores, entre maestros y técnicos,
compartió necesidades e inquietudes comunes, que
trasladaron posteriormente a un manifiesto conjunto para
concienciar a las administraciones  para que se regule
esta etapa, fundamental también en la educación de los
niños.

Los docentes aprovecharon la ocasión para contem-
plar las instalaciones e infraestructuras de que dispone
la Escuela Infantil Municipal.
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TENIS

Aprendiendo de los
tenistas consagrados
Un grupo de tenistas y amantes de este
deporte en nuestra localidad acudieron
a Valencia a presenciar algunos de los
encuentros del Open de Tenis de la
Comunidad Valenciana, y tuvieron la
oportunidad de conocer a importantes
fuguras de la raqueta, como el capitán
del equipo español de Copa Davis,
Emilio Sánchez Vicario (en la foto, con
Jorge Cerdá, profesor de la Escuela
Municipal de Tenis).

BALONCESTO

Las chicas del CB "El
Pinós" ya son de
Autonómica
El equipo femenino del CB "El Pinós"
no olvidará la tarde del sábado 20 de
abril, fecha en la cual consiguieron el
ascenso a la categoría autonómica, tras
dejar en la cuneta a los equipos valen-
cianos de Pickent Claret  y Gandia.

Tras finalizar primeras de grupo en la
liga regular, la federación estableció un
play-off con eliminatorias directas a ida
y vuelta, en el que los cuatro equipos
que han accedido a semifinales tienen
la plaza asegurada en autonómica. Ahí,
por suerte, se encuentra el Pinoso.

Para el entrenador, Miguel Ángel
Rodenas, que se hizo cargo del equi-
po a las pocas jornadas de comenzar
la competición, “Pinoso se merece
estar en autonómica, ya que por nivel
de juego lo ha demostrado otras tem-
poradas. Las jugadoras tendrán que
realizar un gran sacrificio, ya que los
desplazamientos serán más largos”.

En cuanto al resto de equipos, des-
tacar al conjunto de nacional masculino,
que está a un paso de la salvación, con
una racha de cinco victorias seguidas.

AYUDAS AL DEPORTE

El Ayuntamiento subvenciona con más de
100.000 euros a 12 clubes deportivos de la
localidad

MONTAÑISMO

Por las cumbres
andaluzas
El Club Muntanyisme "El Pinós" reali-
zó una salida, los días 3 y 4 de marzo,
al Puerto de la Ragua. El sábado 3 se
alcanzó la cima más alta de la provin-
cia de Almería, «El Chullo», con una
altura de 2.610 metros (foto en la
cima). Esa misma noche se descan-
só en un albergue en Baza, para afron-
tar a la mañana siguiente una peque-
ña ruta por la sierra de Baza. Esta ac-
tividad fue realizada por 18 miembros
del club.

La Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Pinoso ya ha dado a co-
nocer las subvenciones y ayudas a los
clubes y asociaciones deportivas de
la localidad. Este año se han visto be-
neficiados un total de 12 clubes, que
percibirán una ayuda superior a los
cien mil euros.

Las entidades beneficiadas han
sido:

La Peña Ciclista "El Pinós" recibirá
5.000 euros para las actividades que
realiza (viajes, práctica de Mountain
Bike, participación en Infojove, la Pe-
dalà y la prueba de ciclo orientación).

El Club Básquet "El Pinós" dispon-
drá de 60.000 euros para la actividad
ordinaria y sufragar gastos federati-
vos, de competición, adquisición de
material y la realización de diferentes
actividades de promoción del depor-
te.

El Club de Tenis de Pinoso obtiene
3.000 euros, destinados a la adquisi-
ción de material, pago de licencias y
cuotas federativas, inscripciones en
torneos y gastos de mantenimiento
del club.

Al Club de Colombicultura le ha sido
concedida una ayuda de 1.800 euros,
para la actividad ordinaria, como licen-
cias federativas, palomas de suelta,
chips y piensos para paloma, entre
otros gastos, así como una subven-
ción para actividad extraordinaria.

Al Club de Petanca le correspon-

den 7.000 euros, para el pago de fi-
chas y pago de cuotas de federación
y derechos de competición.

De 3.000 euros es la subvención
concedida al Club Hípico Pinós, em-
pleándose la misma para la realiza-
ción de diferentes actividades y gas-
tos del club.

Al Club de Tiro al Plato le han co-
rrespondido 1.500 euros, para gas-
tos de funcionamiento, actividades y
competiciones.

Al Club de Llonges "El Pinós",
3.000 euros, para gastos de funcio-
namiento de la entidad y celebración
de competiciones.

El Club Atlethic de Fútbol Sala re-
cibirá 15.000 euros, para gastos de
personal, realización de actividades,
materiales y competiciones oficiales.

Al Club de Muntanyisme han sido
destinados 3.000 euros, para activi-
dades ordinarias.

Por último, con 1.500 euros cada
uno, han sido subvencionados los clu-
bes de Caza ‘San Antón’ y El Moto-
club “El Cabeço-El Pinós”.

El Ayuntamiento ya ha anticipado
parte de la subvención, y para que sea
entregada la segunda mitad es nece-
sario que los clubes aporten la me-
moria justificativa de las actividades
realizadas, así como el balance de in-
gresos y gastos. Como fecha tope
para presentarla se establece el 20
de diciembre.
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KARATE

Las integrantes de la selección
femenina de kata asombran en el
Torneo Villa de Pinoso
El pabellón de deportes “Enrique Tierno Galván” fue escenario,
el pasado 31 de marzo, de la XIII edición del Torneo de Karate
“Villa de Pinoso”, que contó con la participación de 434 compe-
tidores, provenientes de 27 clubes de las provincias de Alican-
te, Valencia, Murcia y Granada.

Al igual que otros años, la organización colocó cinto tatamis,
para que la competición fuese más ágil. Aun así, y debido al
número de inscritos, se prolongó por espacio de 10 horas.

Por la  mañana  participaron los karatecas de las categorías
benjamín, alevín, infantil y juvenil, mientras que por la tarde lo
hicieron los senior y cadete. La organización  estableció pre-
mios en metálico para los primeros clasificados en la categoría
senior, que superaron los 2.000 euros.

Al igual que otros años, se editó una revista en la que el es-
pectador pudo conocer de una manera fácil el lenguaje del kara-
te. Como novedad, en el hall del pabellón se colocó un stand de
turismo, para que los competidores y acompañantes tuvieran
una referencia de  Pinoso, mientras que en un panel se pudieron
contemplar los carteles de todas las ediciones del torneo.

Vistosas exhibiciones de la selección nacional de kata
Durante toda la jornada, estuvieron presentes tres miembros de la
selección nacional de kata femenina, sub campeonas del mundo:
Almudena Muñoz, Fátima de Acuña y Ruth Jiménez, junto al selec-
cionador nacional, Francisco Javier Hernández, que realizaron
varias exhibiciones, dos por la mañana y dos por la tarde. Los 200
trofeos de las 55 categorías fueron entregadas por ellas, su en-
trenador, la Concejala de Deportes, Noelia Rico, y el delegado de
la Federación de Karate en Alicante, Francisco González.

Clasificación de los competidores locales
En lo que se refiere a la participación de la Escuela Municipal de
Pinoso, organizador del torneo, éstas fueron las clasificaciones
obtenidas:
Kata
Benjamín masculino, cinto blanco-amarillo: 3º Joshua Lind
Benjamín femenino, cinto amarillo-naranja-verde: 1ª Belén Bonet
Alevín femenino, cinto amarillo-naranja-verde: 2ª Ángela Rubira
y 3ª Alba Bonet
Alevín masculino, cinto verde en adelante: 3ª David Olit
Infantil femenino, cinto blanco-amarillo: 2ª Samantha Boj
Senior masculino, cinto verde-azul en adelante: 3º César Motrea
Kumite
Alevín masculino, + 45 kg.: 1º Pablo Micó
Alevín femenino, - 40 kg.: 1ª Samanta Boj, 2ª Belén Bonet y 3ª
Alba Bonet
Alevín femenino, + 40 kg.: 2ª Ángela Rubira
Infantil masculino, – 50 kg.: 3º José Alfredo Poveda
Senior masculino, – 75 kg.: 2º Saúl Cucarella
Senior masculino, + 75 kg.: 2º Juan Cucarella

COMBATE ENTRE DOS PINOSERAS

SELECCIÓN FEMENINA ESPAÑOLA DE KATAS Y ORGANIZADORES DEL EVENTO

LA EDIL DE DEPORTES ENTREGANDO ALGUNOS DE LOS TROFEOS

LOS KARATECAS MÁS JÓVENES COMPITIERON POR LA MAÑANA

EQUIPO DE AZAFATAS DEL TORNEO DE KARATE
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CICLISMO

La Cicloruta del Mármol y la Uva de
Mesa tuvo un punto de
avituallamiento en Pinoso
Las carreteras de nuestra comarca fueron escenario, el pa-
sado 14 de abril, de la sexta edición de la Cicloruta Interna-
cional “Ruta del Mármol y la Uva de Mesa”, que congregó a
1.300 ciclistas de toda España, que recorrieron los más de
cien kilómetros que comprendía el trazado. La prueba esta-
ba organizada por el Club Ciclista de Monforte, y al igual que
en anteriores ediciones, la salida y llegada estaba estableci-
da en Monforte del Cid, recorriendo las localidades de Aspe,
Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Barbarroja, El
Cantón, Cañada de la Leña (primer avituallamiento), Cañada
del Trigo, La Alberquilla, Pinoso (donde se estableció el se-
gundo punto de avituallamiento en el Paseo de la Constitu-
ción, a la altura de la Fábrica de Harinas), La Algueña, La Ro-
mana (nuevo punto de avituallamiento), Monóvar, Novelda, y
llegada a Monforte. La organización repartió un detalle con-
memorativo para todos los participantes.

En el control de avituallamiento de Pinoso, los primeros
doscientos ciclistas no necesitaron parar a reponer fuerzas,
ya que en este tipo de carreras se intercalan los que luchan
por puntuar en el circuito nacional de ciclorutas y los que
realizan deporte, a su ritmo.

Este año cabe destacar la presencia de varios pinoseros,
entre ellos Luis Albert o Juan Carlos Macías, que llegaron a
meta entre los 300 primeros.

Varios vehículos velaron por la seguridad de los ciclistas.
Aun así, y debido a que la prueba estaba abierta al tráfico, se
produjeron varias caídas.

MOTOR

Los pilotos del Motoclub “El Pinós -
El Cabeço” inician la disputa del
territorial murciano
Los tres pilotos que integran el Motoclub “El Pinós- El Ca-
beço” comenzaron su participación en el Campeonato Te-
rritorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
el último fin de semana de abril, compitiendo en la prueba
disputada en la localidad de Totana.

Esta temporada, las categorías donde se han inscrito los
pilotos pinoseros son las siguientes: En Juvenil de 85 cc
participa Francisco José Pastor, en la categoría MX-I de 125
cc está Sergio Méndez, y en MX-II su hermano José Mendez.

Esta carrera sirvió de entrenamiento para la prueba del
Campeonato de España Juvenil que se celebrará los días 5
y 6 de mayo en la localidad sevillana de Utrera, donde estará
presente el joven Francisco José Pastor.

FÚTBOL SALA

La pinosera Cristina Pérez, que
forma parte de la selección
valenciana de fútbol, finaliza
primera de grupo en el
campeonato de España

La joven pinosera Cristina Pérez disputó en Madrid el
Campeonato de España de selecciones autonómicas
de fútbol sala, formando parte de la selección valenciana
infantil, con la que dispuso de minutos para demostrar su
valía en su primera experiencia en este tipo de competi-
ciones. Las valencianas finalizaron primeras de grupo,
tras vencer a La Rioja por 8-1 y a Madrid por 8-0, pero
llegada la fase final, no pudieron alcanzar la final, quedan-
do en cuarta posición. La selección murciana se alzó con
el triunfo en la competición.

Abierto el plazo de inscripción del
Campeonato de Verano de Fútbol
Sala
Tras el paréntesis del pasado año, y organizado por la
Concejalía de Deportes, junto con el Pinoso Atlethic de
Fútbol Sala, este verano, los pinoseros podrán disfrutar
nuevamente del Campeonato de Verano de Fútbol-Sala,
cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el próximo
viernes 4 de mayo.

Las inscripciones hay que realizarlas en el pabellón de
deportes municipal, aportando 260 euros en metálico,
correspondientes a la cuota de inscripción, con 200 euros
y 60 de fianza.

El sorteo de los emparejamientos se efectuará el día
7 de mayo, en el Centro de Recursos Casa del Vino.

La organización ha previsto un máximo de 10 equipos,
y los premios establecidos son: para el primer clasifica-
do, 1.200 euros y trofeo; para el segundo clasificado,
600 euros y trofeo; para el tercer clasificado, 200 euros y
trofeo. También se ha previsto trofeos para el jugador
más destacado, al equipo menos goleado y a la deporti-
vidad.

CRISTINA PÉREZ, JUNTO A SUS COMPAÑEROS DE EQUIPO

PASO DEL PELOTÓN POR PINOSO
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BLOC DEL PINÓS
(BLOC-VERDS)

1. Juan Carlos Navarro Albert

2. Raúl Abellán Pérez

3. Valentín Soriano Marín

4. Yolanda Ruiz Pérez

5. Loli Fernández Fábrega

6. David Mataix Bernal

7. Carolina Albert Amorós

8. Aristada Ana Rico Pérez

9. Juan Ignacio Calpena González

10. Juan Carlos Díez Pérez

11. Alfredo Carbonell Galiana

12. Isabel María Navarro Rico

13. Isabel Palazón Abellán

Suplentes

1. Miguel Ángel Almazán Almazán

2. Ascensión Picazo Martínez

PARTIDO POPULAR (PP)

1. José María Amorós Carbonell
2. José Hernández Deltell
3. Noelia Rico Martínez
4. José Luis Martínez Lazaro
5. María José Jover Soro
6. Emilio José Martínez Jover
7. Antonio Mira Cantó
8. Consuelo Sánchez Amorós
9. Rafael Enrique Pérez Rico
10. Luisa Doménech Albert
11. Encarna Vidal Albert
12. Leila Graciá Falcó
13. Francisco Javier Ciscar Escrivá

Suplentes
1. María Teresa Albert Herrero
2. Vicente Marhuenda Rico
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PARTIDO SOCIAL
DEMÓCRATA (PSD)

1. Vicente Rico Ramírez

2. Encarnación Albert Deltell

3. Ramón Fenoll Giménez

4. Rubén Monzó Pérez

5. María del Pilar Lozano Pérez

6. Manuel Martín Álvarez

7. María del Rosario Arráez Navarta

8. Diego Luis Méndez Pacheco

9. Francisca López Palazón

10. Domingo Javier Rocamora

       Sánchez

11. Silvia Martínez Pérez

12. Fernando Poveda García

13. Eva María Marhuenda Serrano

Suplentes

1. Juan Pedro Cutillas Cascales

2. Pedro Eduardo Pastor Amorós

3. José Antonio Fenoll Ramos

PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Elisa Santiago Tortosa
2. José Perea Riquelme
3. Lázaro Azorín Salar
4. Silvia Ruvira Deltell
5. Eduardo Bernal Pérez
6. Miriam Rico Pérez
7. Julián Pérez Rico
8. Lourdes Yáñez Jover
9. Inmaculada Brotons Albert
10. Fernando Bernal Pérez
11. María de los Remedios Azorín Pérez
12. Ana Margot Pérez Gómez
13. Francisco Javier Monzó Pérez

Suplentes
1. María Perea López
2. Alejandro Amorós Sánchez
3. Amparo Virtudes Ramírez Godoy

¿Qué tal si
cambiamos
las cosas?
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UNIÓN CENTRO LIBERAL (UCL)

1. Ramón Cerdá Juárez

2. Pedro Poveda Poveda

3. José Manuel Martínez Amorós

4. Luisa Fernanda Jover Payá

5. María Ángeles González Rubio

6. José Poveda Pérez

7. Francisca Belda Palazón

8. Enrique Sogorb Espinosa

9. Sergio Asensi Morales

10. Ana María Rocamora Sánchez

11. Carmen Pérez Pastor

12. Jesús Ángel Sanchiz Ramírez

13.  Antonio Benavente Herrero

Suplentes

1. Francisco García Romero

2. Elisa Lozano Tormo

3. Héctor Artiaga Martínez

El gobierno de Pinoso
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L 14 L 14

M 15 PSD M 15

X 16 BLOC X 16

J 17 PSOE J 17

V 18 PP UCL V 18

L 21 L 21
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X 23 PSOE X 23

J 24 PP J 24

V 25 UCL PSD BLOC PSOE PP UCL BLOC PP UCL V 25
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Espacios a disposición de los partidos políticos que
concurren a las Elecciones Municipales de 2007

Todos los espacios tendrán una duración de 35 minutos, excepto los emitidos
el último día de campaña, el viernes 25 de mayo, que tendrá una duración de
15 minutos. El domingo 27 Telepinós ofrecerá una programación especial.

CONCEJALÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AYUNTAMIENTO DE PINOSO



Recuerdos de la vendimia en Francia
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Hola amigos de “El Cabeço”:
Después de saludaros como bien

merecéis, os quiero hablar de mí, para
quien no me conozca. Nací en Pinoso
el 14 de julio de 1921, pero llevo mu-
cho tiempo viviendo en Francia.

En una de las fotos que he enviado
estoy en mi casa de Lavérune, con mi
esposa. La otra tiene que ver con la
concesión de la Cruz de Caballero de
la Orden del Mérito Civil, que me fue
concedida el 5 de enero de 1988.

En ella, de izquierda a derecha, es-
toy yo, y a mi lado se encuentran el Can-
ciller, el Gobernador de Montpellier y el
Embajador de España en Francia.

Este título (del que he adjuntado una fo-
tocopia y las cartas del Cónsul General de
España en Montpellier y de la Cancillería
de las Órdenes del Ministerio de Asuntos
Exteriores en Madrid comunicando la con-
cesión) me lo otorgaron porque yo hice
mucho por los españoles que venían a tra-
bajar a Francia, cuando llegaban los trenes
llenos de vendimiadores de toda España.

En aquellos años, era apoderado de
una propiedad muy importante. Cada
año, también me ocupaba de traer ven-
dimiadores con contrato. Un año los tra-
je de Pinoso.

El jefe de la Oficina Laboral que ha-
bía entonces era muy amigo mío, así
que las secretarias que mandaban a la
estación para recibir los trenes de ven-
dimiadores me solicitaban que fuera yo
quien solventara cualquier problema
que pudieran tener. Saqué de apuros a
muchos de ellos, algunos de los cua-
les ahora también viven aquí.

Ahora, por aquí son máquinas las que
vendimian. Uno de mis hijos tiene una
de ellas.

RAMÓN DURÁ VERDÚ
Lavérune (Francia)

RAMÓN DURÁ EN UNA FOTO RECIENTE

DOCUMENTO DE LA

CONCESIÓN DE LA CRUZ DE

CABALLERO

DE LA ORDEN DEL MÉRITO

CIVIL A RAMÓN DURÁ

EN EL PATIO DE SU CASA, CON SU ESPOSA
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Nostalgias de un pinosero ausente
Saludos a mi querido pueblo, Pinoso.
En uno de mis primeros escritos para esta revista de “El Cabeço” les comen-
té que, a finales de los años 50, hicimos contacto con JOVIQUI, un ilustre
pinosero poeta que, cuando termino la guerra, se fue al exilio a Portugal. Des-
pués, en 1.947, se fue para Venezuela. Cuando hicimos contacto con él se
ofreció para ser padrino de la boda de mi hermana. Después perdimos un
tiempo el contacto con él. Luego, cuando yo me fui a trabajar a la isla de
Margarita, me encontré con un señor catalán  y, al decirle yo mi origen, me dijo:
“yo tengo un cliente que es de la provincia de Alicante, que se llama José
Vidal”. Yo le dije: “ese señor es pisano mío, y del mismo pueblo, Pinoso”. En
ese mismo momento le pedí la dirección, pues quería ir a saludarlo. Él me dio
la dirección y fui a visitarlo. Vivía en un pueblo llamado La Guardia; la calle
donde vivía daba al mar y los dos llevamos una alegría muy grande. Después
fui varias veces a visitarlo, jugábamos algunas partidas de dominó y, hablan-
do de varias cosas, una de esas veces me dijo que él se sentía muy bien en ese
pueblo, y hasta me dijo que el día que se muriera, que lo enterraran en Pinoso
o en el pueblo de La Guardia.

En 1.992, estando trabajando en una obra en el pueblo de Pampatár, un
lunes por la mañana llega a la obra el plomero, o fontanero, como le llaman
aquí. Era catalán y vivía también en La Guardia, y me dijo: “¿sabes que tu
paisano José Vidal se murió el sábado y lo enterraron el domingo?” Total, que
se cumplió su último deseo, de que lo enterraran en Pinoso o en La Guardia.

Después, más adelante, fui a dar un paseo por su calle y vi un mural es-
crito en la acera de enfrente, con una poesía dedicada a JOVIQUI. Era un
escrito muy bonito dedicado a uno de nuestros ilustres paisanos por gente
de un pueblo tan lejano del nuestro. Eso a mí me llenó de orgullo de ser pino-
sero. En ese escrito, que mandé a la revista, les dije que iba a decirle a mi amigo
catalán (que está aquí, en Barcelona, pero que va de vez en cuando a Marga-
rita) que le tomara una foto a ese mural, para yo podérselo mandar a la revista
y que ustedes lo vieran, aunque por mala suerte mi amigo fue a tomar la foto
al mural pero ya lo habían pintado de blanco. Total, que no se puede leer nada.
De todas maneras, me mandó la foto. La pintura que tiene por encima se ve
que es una sola mano y clarea. Debajo se distinguen algunas letras, y entre
ellas está la palabra JOVIQUI. Ahora se presenta otro problema. Mi amigo
catalán le mandó la foto al correo de mi hijo. Y le pedí a mi hijo que me la man-
dara al mío, pero me dijo que la foto se le extravió en su ordenador y no la
encontraba. Así que no se la voy a poder mandar, por lo que les pido discul-
pas.
Queridos paisanos. Me despido y hasta la próxima.

JOAQUÍN SOGORB VIDAL
Alaquàs, 9 de abril de 2007

EL CABEÇO VIAJERO
Desde Nîmes, en Francia, os enviamos estas instantáneas de Adrien, que nació el 16 de marzo de este año, pesando 3.680 kg., y que está más sano que una
manzana. Aquí está con su mamá, Natalie, y con su abuela, María Luisa, que vino a visitar a su nieto desde Rodriguillo, delante del anfiteatro romano, uno de
los principales monumentos de esta ciudad del sur de Francia, y con un ejemplar de “El Cabeço”, que nos mantiene informados de lo que ocurre en Pinoso.
SAÚL Y NATHALIE

Nimes (Francia)

Me pasé el día mirando
por la ventana
Son las 7 de la mañana. En el pasillo huele a café. Desde la ventana de la habi-
tación en la cuarta planta del hospital estoy viendo los primeros desgarros del
alba. La aurora ha desplegado sus abanicos de luz. Los primeros rayos del sol
arrancan destellos amarillentos de una enorme grúa que levanta su frío esque-
leto repudiosamente. El cielo está engasado de tules. En frente hay dos colinas
peladas por cuyas solanas discurren, como glorias perdidas, senderos borra-
dos. Son colinas de buena vecindad, no muy altas, pero hombro a hombro
perfiladas por el sol del amanecer.

En el exterior, el aire está limpio, lúcido y transparente, diáfano y fresco. En
el interior de la habitación, un ambiente viscoso se columpia cansado.

En la cornisa del ala izquierda del edificio, un gato se lava la cara pulcramen-
te. Por el patio transita un perro flaco, llevando su pobreza con decencia y dig-
nidad.

Ya pasó la noche. Una noche larga y complicada, trabada, salpicada de ge-
midos y cargada de una mezcla de perfumes indescifrables.

En la habitación de enfrente, una mujer se ha cansado de la vida y ha dejado
de ser una carga para la Seguridad Social.

En este patético lugar, donde se agostan las voluntades y se resquebraja la
paciencia, donde el aire parece haber pasado por un cedazo de ceniza, para que
sus impurezas no extrañen a los pulmones, uno descubre la insensatez de la
existencia, y reflexiona sobre lo que en realidad somos en esta vida.

Allí, todos somos iguales, porque todos nos vemos perdidos en la soledad
de los retorcidos caminos de la vida, porque todos nos miramos en el espejo de
las cosas. El lugar no es una prisión, pero sí algo parecido. No estás encerrado,
pero no te puedes evadir. Sabes cuando entras, pero no sabes en qué momento
saldrás.

Llega la tarde y uno ve, con cierta melancolía, cómo discurre la vida en el
exterior. Se ven llegar los coches y después marchar. No se sabe quién llega y
quién se va.

Pronto caerá la tarde, aparecerán las primeras sombras. Las parejas enamo-
radas practicarán sus amores, se encenderán las luces en las habitaciones, y
después... caerá la noche, cubriendo con su negro manto toda la campiña. Tal
vez mañana llueva.

Después de cenar me asomaré a la ventana, pero sólo veré las estrellas y
luces borrosas de la ciudad.

Me pasé el día mirando por la ventana. Sólo así pude matar el
tiempo. Un tiempo perezoso, que está parado, que no avanza, que te hace sentir
protagonista de la serie de televisión “Hospital Central”.

LUIS DOMÉNECH YáÑEZ
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Querido Pinoso:
Yo tengo una carpeta abierta para po-
ner todas las ideas o recuerdos que se
me vienen a la cabeza, sin orden algu-
no, y posteriormente, por temas, escri-
bo una carta. Ahora voy a hacer ese
“arreplego” para ponerlas sin relación
alguna.

La palabra “arreplego” la decíamos
de niños, como recogida o barrida para
casa. Había, por ejemplo, un grupo de
niños jugando a bolas o a estampas, o
a la trompa, y pasaba uno mayor que
nosotros y, con la fuerza de su edad,
decía: ¡arreplego! y recogía los juegos
que había en el suelo, los guardaba en
el bolsillo y corría. Nosotros, nos que-
dábamos con tres palmos de narices y
lo más que le decíamos eran cosas tipo
“lladre” o “desgrasiat”.

Vamos, pues, a poner algunas de
esas cosas que se quedan sueltas. Un
dulce: “La Castañola”. Se hacía calen-
tando miel y era como un chicle que se
estiraba y se volvía a estirar y al final se
comía, con el buen sabor de la miel. Lo
vendía “La Chocha”, madre de Pere,
José Luis y Juanito Jara. Me contaba
mi padre que, de pequeño, había una
vendedora de “Castañola”, llamada “La
Mutra”, que iba por las calles con las
manos sucias y negras como el tizón,
la vendía a los niños que no reparaban
en nada.

Se contaba un cuento que era “El
cuento de l’enfadó” y consistía en de-
cirle a un amigo “Vols que te conte el
cuento de l’enfadó? –y el otro contes-
taba- Sí. Yo no dic que digues que sí, yo
dic que si vols que te conte el conte de
l´enfadó. Bueno, pos no. Yo no dic que
digues no, yo dic que si vols que te
conte el cuento de l’enfadó…” Y así,
hasta que el otro se enfadaba.

Una frase: «una, dos y tres. Pancha,
cul y ses”, adivinarlo.

Me lo contaba mi abuelo Caín: Las
señoras gruesas cuando soltaban una
ventosidad, decían “Pamplona” y las
señoritas delgadas decían “Valladolid”.

Algo histórico: Mi abuelo construyó
un chalet en la calle de Monóvar para
Primitivo Quiles. Primitivo fue fotógra-
fo antes que vinatero, y al demoler la
antigua casa para construir el chalet, se
encontraron una cantidad enorme de
placas de cristal, negativos de fotogra-
fía, y que fueron depositados en el fon-
do de los cimientos, donde se perdió
una parte enorme de la historia de Pi-
noso.

Una cancioncilla: ¡Caramelitos fan fan

para el aviso del final de la jornada. Yo
escribí una pinosería que decía: “M´en
vaix a parar la taula, /que ell está a punt
de aplegar, /pos acaba de tocar /el pito
del sindicat”.

Un juego de niños: «A les claus de
Deu». Cada niño/a se sentaba hacien-
do corro en el suelo con una piedra en
la mano y se cantaba una cancioncilla,
al tiempo que se pasaba la piedra: “A
les claus de Deu, anava Sant Joan, ti-
rant davant, Sant Pere anava darrere,
Sant Joan que va davant, con el trico-
tran”. A veces una piedra daba en algu-
na mano.

Esto lo hacían las adolescentes, que
cuando una decía una tontería, se le
decía: “Arre orro, abejorro».

En la calle de Pinoso, aquí en Alican-
te, calle muy importante, hay tres esta-
blecimientos que han dado tu nombre
a sus negocios: Óptica Pinoso, Cafe-
tería Pinoso y café El Pinós.

Yo estraperlista. Ocurrió sobre el
año 1946, que era la primera feria a la
que yo iba a ir después de marchar a
Alicante. Estábamos empezando un
negocio en la tienda y había poco di-
nero y me inventé un sistema para lle-
gar a tener bastante dinero y poder far-
dar, pues venía de la capital. Había un
estanco al lado de mi tienda, que me
daba los paquetes de tabaco que los
que tenían cartilla no recogían. Había
un guarda muelles arriba de mi piso,
que podía recogerme los primeros
bolígrafos que llegaban. Tenía un ami-
go en Pinoso que podía enviarme ja-
bón hecho en casa, que tanto gustaba
a las pinoseras. Yo le mandaba tabaco
y bolígrafos y él me mandaba jabón. El
jabón se lo vendía a las pinoseras que
venían a la tienda y, con unas pesetas
de ganancia en ese estraperlo, pude
recoger 214 pesetas que me hicieron
pasar una buena feria.

Por esos años de reciente llegada a
Alicante, y con la morriña en el alma,
me iba los martes y los viernes a la Bal-
seta, a ver el camión de «Comeda», y
con eso me conformaba.

¡Bolet!: Llisió. Esto quería decir que,
si uno aprendía de sus errores, apren-
dería una lección.

Ou de burro: pelota de goma que re-
botaba al tirarla al suelo.

Y hasta la próxima con más arreple-
gos.

Un abrazo,
CRISTENI

que en una goseta no en fan!
Si una mamá daba un golpe con la

mano al culito de su hijo pequeño, era
“una sardineta a les anques”.

Cuando íbamos al colegio por la
mañana, pedíamos a nuestras madres
algún dulce, algún caramelo u otra cosa,
“per a fer goleta”, y mostrándolo a otros
niños les decíamos: “goleta y ta, de
bacallá, chicho morrongo, que a tú no
t’agrà”. Con ello provocábamos un
poco de envidia en el compañero.

Cuando nos enfrentábamos por al-
gún asunto en el que divergíamos, sur-
gía la apuesta: “què t´achues?”, y ha-
bía quien contestaba “La bolsa de Ju-
des, tu la tens i jo me la achue”.

El pito del Sindicat: Era una sirena
que se tocaba a la una del mediodía,

Un poco de “arreplego”

EL BURRO DE L’OU

EL PITO DEL SINDICATO
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felicitatsfelicitats

Els dies són ara més llargs i donen més
temps per a jugar!
Us heu adonat que ara es fa de nit més tard? Com que ens apropem a
l’estiu, el Sol tarda més en ocultar-se, així que tenim temps sobrat per a
fer els deures i després eixir a jugar. Jo vaig tenir l’oportunitat de
comprovar-ho quan me’n vaig anar de mona.

Ací teniu Inés
Deltell Verdú,
que el proper
20 de maig ce-
lebrarà el seu
segon aniversa-
ri. Mireu-la què
contenta està
en esta foto
que m’ha portat
la seua avia
Conchi.

Us recordeu del
meu amic Enri-

que Brotons
Lozano. Ací el

teniu, molt
somrient. Seria

perquè el 22
d’abril va
complir 3

anyets. Per això,
els seus pares,
José Enrique i

Garetti, els seus
nebots i tios,

volen felicitar-
lo amb aquesta

foto.

Us presente a
Miriam Raldua.
És una patufeta
molt divertida,
que el 5 de maig
complix 2 anys.
Com que la volen
molt, per felici-
tar-la, els seus
pares i la seua
germana m’han
demanat que
publicara esta
foto de Miriam.

Aquest patufet vestit de confrare de SantJoan és el meu amic Hugo Carpena Rico. Elpassat 30 d’abril va celebrar el seu segonaniversari, i per això vol felicitar-lo ambesta foto la seua cosina Silvana.

Aquesta simpàtica
xiqueta li diuen
Belén Bonet Jara i
cumplirà 8 anys el
proper 31 de maig.
Els seus pares, Be-
lén i Vicent, i el seu
germà Jorge volen
felicitar-la per a
que  ho pase d’allò
mes bé.
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Ferran Albert
Abellán és este

patufet de la
foto. El 29

d’abril va
celebrar el seu

primer aniversa-
ri, i esta és la

felicitació que li
envien els seus

pares, avis, tios i
cosins, Paula,
Hèctor, Àlex,

Pau, Maria i
“Rubencito”.

Este patufet és Saúl Albert Alarcón. Com que el 28 d’abrilva complir el seu primer aniversari, li vaig fer esta fotoen la que el podeu vore feliç i content.

A que no sabeu qui és esta xiqueta tan bonica? És lameua amiga Paula Calpena Monreal, i te només 3 mesosde edat. Em sembla que no li va fer gràcia que li fera lafoto, per la forma com em mirava.

A que no sabeu que va celebrar el seu aniversari el passat 7

d’abril? Es tracta de Pablo Bernal Pérez, i ací el veieu amb

un camió de joguet més gran que ell. El que no m’han dit és

quants anys complia. Per què serà?

Aquesta xiqueta
tan guapeta li
diuen Raquel
Bernal Navarro i
va nàixer el
passat 16 de
març, els seus
pares Raquel i
Ferran viuen a
Vinarós encara
que son del
Pinós.

Ací us presente a Athenea Castillo Pérez, que va nàixer

en plena primavera, el dia 1 d’abril, a Alacant. És filla de

Pompeyo i la meua amiga Mª Carmen, que és una pinosera

absent que viu a la capital, i als pares es feia molta il·lusió

que la coneguéreu al nostre racó.




