
Los resultados electorales no han proporcionado a
ninguna formación la mayoría suficiente para gobernar.
Ahora es necesario llegar a acuerdos entre varias fuerzas
para configurar un gobierno estable para Pinoso

EL CABEÇO
JUNY 2007EDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓSEDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓSEDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓSEDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓSEDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓS    WWW.PINOSO.ORG   WWW.PINOSO.ORG   WWW.PINOSO.ORG   WWW.PINOSO.ORG   WWW.PINOSO.ORG      ANY 25  Nº 262     ANY 25  Nº 262     ANY 25  Nº 262     ANY 25  Nº 262     ANY 25  Nº 262

REPORTAJE INFOJOVE 2007              ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS FIESTAS ELECCIÓN DE REINAS

Los resultados electorales no han proporcionado a
ninguna formación la mayoría suficiente para gobernar.
Ahora es necesario llegar a acuerdos entre varias fuerzas
para configurar un gobierno estable para Pinoso

TRAS LAS ELECCIONES,
TIEMPO DE PACTOS
TRAS LAS ELECCIONES,
TIEMPO DE PACTOS



Agenda Cultural

EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOJUNY 20072

MÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICA

Concierto
Extraordinario

Banda Juvenil de la
“Unión Lírica” y
Coro del I.E.S.
“José Marhuenda
P r a t s ”
Director Banda: César Pérez
Director Coro: Herminio Verdú

Viernes, 8 de junio
20 horas – Teatro-Auditorio

TEATRO INFANTILTEATRO INFANTILTEATRO INFANTILTEATRO INFANTILTEATRO INFANTIL

El Drac i la Papallona

Papallona Teatro
Del baúl de este trotamundos nace una historia
singular entre un dragón y una mariposa. Hueve-
ras, pinzas, cucharas, calcetines… se han trans-
formado en protagonistas de esta historia. Una
sencilla representación de títeres para todos los
públicos.

Martes, 12 de junio
Por la mañana – Casa de Cultura

El casado, casa quiere

Clish Clash Teatre, de Pinoso
Dirección: Carmelo Pastor. Con: Paloma Pérez,
Magdalena Pérez, Paloma Graciá, Carmelo Pas-
tor, Vicente Marhuenda, Ismael Rico, Enrique
Yáñez y Miguel Santiago.

Sábado, 16 de junio
22’00 horas – Teatro-Auditorio

TEATRO COMEDIATEATRO COMEDIATEATRO COMEDIATEATRO COMEDIATEATRO COMEDIA

Patinant

Taller de las Artes Escénicas Municipal
Clausura del Curso Escolar del I.E.S. “José Mar-
huenda Prats”. Colabora el AMPA del Instituto y
la recaudación es a beneficio de una ONG con
carácter educativo.

Viernes, 22 de junio
22’00 horas – Teatro-Auditorio

TEATRO FIESTATEATRO FIESTATEATRO FIESTATEATRO FIESTATEATRO FIESTA

ACTIVIDADES INFANTILES-JUVENILESACTIVIDADES INFANTILES-JUVENILESACTIVIDADES INFANTILES-JUVENILESACTIVIDADES INFANTILES-JUVENILESACTIVIDADES INFANTILES-JUVENILES

SF Facturaplus Élite

Con diploma otorgado por la Asociación de
Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alican-
te (JOVEMPA).
Del 25 de Junio al 5 de Julio
Casa del Vino

Aventura-T

Actividades como: Paintball, Rocódromo, Pasos Elevados, Rappel, Zona de Juegos Infantiles, High
Jumping, etc.

Sábado, 9 de junio
10’00 horas – Junto a Zonas Deportivas-Pabellón 1

CURSOSCURSOSCURSOSCURSOSCURSOS

Escuela Municipal
de Cerámica

Del 1 al 23 de junio
Casa del Vino

EXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓN

IX Mostra
de Música i
Dansa Popular

Organitzada per l’Escola
del Grup de Danses del
Pinós

Sábado, 9 de junio
20’00 horas
Teatro-Auditorio

FOLKLOREFOLKLOREFOLKLOREFOLKLOREFOLKLORE
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CONCEJALES ELECTOS
LEGISLATURA 2007 - 2011

Partido Popular
José Mª Amorós Carbonell
José Hernández Deltell
Noelia Rico Martínez
José Luis Martínez Lázaro
Mª José Jover Soro

Unión Centro Liberal
Ramón Cerdá Juárez
Pedro Poveda Poveda
José Manuel Martínez Amorós
Luisa Fernanda Jover Payá

Partido Socialista Obrero Español
Elisa Santiago Tortosa
José Perea Riquelme

Partido Social Demócrata
Vicente Rico Ramírez

Bloc del Pinós
Juan Carlos Navarro Albert

ELECCIONES MUNICIPALES

El Partido Popular resulta la lista más votada pero sin conseguir
la mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario

Normalidad y participación. Estas pala-
bras pueden definir la jornada electoral
del 27 de mayo en Pinoso, en la que
acudió a las urnas el 78,51 por ciento
del censo electoral, lo que supone una
disminución de siete puntos en refe-
rencia a los pasados comicios.

La jornada se inició a las 8 de la ma-
ñana, cuando comenzaron a constituir-
se los tres colegios electorales, ubi-
cados en la Casa de Cultura (sección
1ª), Instituto (secciones 2ª y 4ª) y Cole-
gio Santa Catalina (sección 3ª).

La incidencia de la jornada se produjo
en la noche previa, ya que varias perso-
nas habían realizado pintadas con spray
en las fachadas de la Casa de Cultura, el

Instituto y en el Ayuntamiento, que fue-
ron limpiadas de inmediato.

Tras la constitución de las mesas, a
las 9 horas se abrían los colegios para
que comenzaran las votaciones. Una
vez más, los pinoseros fueron madru-
gadores y, desde primeras horas, se
podía observar como en algunas me-
sas se registraron colas para poder vo-
tar. Al igual que en anteriores ocasio-
nes, los más madrugadores pudieron
degustar torta con aceite, acompañada
de chocolate. La coincidencia con co-
muniones hizo que la participación, en
torno a las 2 de la tarde, fuera del 49 %.

Por la tarde, los pinoseros continua-
ron acudiendo a votar, como lo demues-

tra el dato de la siete de la tarde, cifrado
en un 70 % de participación. Finalmen-
te no se pudo igualar el registro de hace
4 años, ya que el total de votos emiti-
dos fue de 4.261 (el 78,51 % del cen-
so), con una abstención del 21 %.

Todos los dispositivos que desde la
administración se prepararon para el
normal funcionamiento cumplieron a la
perfección su cometido, con los fun-

TOTAL % BLANCO NULOS BLOC PP PSD PSOE UCL

1 A 521 362 69,5 3 18 23 136 45 47 90

1 B 568 462 81,3 5 17 27 168 61 73 111

1 C 394 321 81,5 5 11 19 125 35 54 72

2 A 615 509 82,8 10 32 59 143 53 113 99

2 B 487 404 83,0 7 11 50 145 28 76 87

3 A 499 374 74,9 3 7 33 85 43 74 129

3 B 481 343 71,3 2 11 20 96 41 59 114

3 C 359 288 80,2 7 10 16 76 42 49 88

4 A 507 418 82,4 3 15 47 126 50 81 96

4 B 599 467 78,0 12 13 37 166 59 81 99

4 C 400 314 78,5 8 12 23 89 50 72 60

5.430 4.262 78,5 65 157 354 1.355 507 779 1.045TOTALES
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VOTOS EMITIDOS
SECCIÓN MESA CENSOUBICAC.

La jornada electoral del 27-M
se caracterizó por una notable
participación. Las cinco
formaciones que se presen-
taban a los comicios lograron
representación en el con-
sistorio, pero el hecho de que
el voto se repartiera tanto
impidió que ningún partido
alcazanra la mayoría absoluta.
El PP, con 5 concejales, fué la
lista más votada, UCL obtuvo
4 ediles, 2 el PSOE,  uno el
PSD y otro el Bloc.



INFORMACIÓN  MUNICIPAL

EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOJUNY 20074

cionarios del Ayuntamiento en cada una
de las mesas, ayudando a los presiden-
tes y vocales, miembros de los cuer-
pos de seguridad en los centros y efec-
tivos de Cruz Roja, que realizaron una
gran labor, trasladando con la ambulan-
cia a una decena de personas que  no
podían desplazarse.

Destacar en estos comicios la alta
participación de extranjeros, sobre
todo de los países comunitarios, y es-
pecialmente nuestros vecinos de ori-
gen británico, que también quisieron
aportar su opinión en la elección del
próximo gobierno municipal del pueblo
en el que actualmente tienen su resi-
dencia, Pinoso.

A las 8 de la tarde comenzó el re-
cuento de los votos, y al igual que en
anteriores convocatorias, los medios
de comunicación municipales realiza-
ron un gran despliegue, con un gran
equipo humano, formado por 15 per-
sonas, para ofrecer en directo todos los
datos, mostrando la evolución en el
número de concejales según avanza-
ba la noche.

El reparto de concejales y el número
de votos obtenido por cada partido fue
el siguiente: El Partido Popular es la
fuerza más votada, con 1.355 votos
(30.47%) y 5 concejales, seguido de
UCL, con 1045 votos (23.50%) y 4 edi-
les, el PSOE, con 779 votos (17.52%)

TELEPINOS OFRECIÓ UN PROGRMA EN DIRECTO PARA INFORMAR

DE LOS RESULTADOS DE LA JORNADA ELECTORAL

y 2 concejales, el  PSD, con 507 votos
(11.40%) y 1 representante, y el BLOC,
con 354 votos (7,96%) y 1 concejal. Se
registraron 74 votos en blanco y 149
nulos.

Ninguna de las formaciones logró
alcanzar la mayoría absoluta, lo que
obliga a pactar para formar el gobierno
municipal para los próximos cuatro
años. Una situación que ya se presa-
giaba en la campaña electoral.

Tras conocerse los resultados fina-
les, los candidatos de cada una de las
formaciones políticas acudieron a Te-
lepinós, con el fin de realizar valora-

ciones sobre los resultados obteni-
dos.

En cuanto a las elecciones autonó-
micas, al igual que en el año 2003, los
pinoseros volvieron a confiar en el Par-
tido Popular, que obtuvo un mayor nú-
mero de votos, despegándose del res-
to de las formaciones, a pesar de que
algunos pinoseros integraban algunas
listas autonómicas. La participación en
las autonómicas fue del 78.80 %, y las
formaciones más votadas fueron las si-
guientes: 2.171 votos para el PP, 819
para el PSOE, 481 para Unió, 256 para
el PSD, y Compromís obtuvo 234.
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El Conseller José Ramón García Antón, presenta en Pinoso los proyectos de
comunicación vial y adecuación del cauce de la rambla del Rodriguillo

El Conseller de Infraestructuras, José Ramón García An-
tón, visitaba en la mañana del 23 de mayo nuestro muni-
cipio. El motivo de su visita a Pinoso fue presentar nue-
vos proyectos previstos y resaltar los que están en eje-
cución sobre las diferentes vías de comunicación que
mejorarán la seguridad vial y las conexiones con el res-
to de la provincia y la comunidad murciana. Otro de los
asuntos tratados fue el proyecto de prolongación del
colector procedente de la depuradora y mejora de la
situación del canal del Faldar en la pedanía del Rodri-
guil lo.

El Conseller y el equipo que le acompañaba fueron
recibidos por los miembros del Equipo de Gobierno y
representantes de asociaciones y colectivos de Pinoso.
En el Salón de Plenos se llevaría a cabo la rueda de pren-
sa en la que se explicó y analizaron los pormenores de
los diferentes proyectos previstos, así como los que ya
están ejecutándose.

En primer lugar, el técnico de vías de comunicación
de la Conselleria, Ángel Sustaeta, explicaba, con la ayu-
da de un mapa, las diferentes actuaciones que se están
llevando a cabo y las que están por llegar, como es el
caso del eje norte-sur de la futura autovía Fuente la Hi-
guera-Yecla-Santomera, que cruzará el termino de Pi-
noso, así como la nueva vía rápida que conectará, por
nuestro municipio, esta nueva autovía con la A-31 (Au-
tovía de Madrid), siendo ésta una de las tres futuras vías
transversales que destacó el técnico. Otra de las vías
transversales que se mejoraría sería la carretera que
une la pedanía de Rodriguillo con Novelda por Algueña,
proyecto que está redactado y que se encuentra en trá-
mite de licitación, a falta de los informes de impacto
medioambiental. La última vía, y sobre la que se está
trabajando con el objetivo de mejorar su seguridad, es
la carretera Pinoso-Monóvar a su paso por el Mañán,
con la construcción de dos nuevas rotondas y una ter-
cera con dirección a La Romana. A todo ello hay que
sumar la Ronda Sur-Oeste, en el término de Pinoso, que
próximamente se licitará y que, tras su construcción,
eliminará todo el paso de trasporte pesado por el cas-
co urbano.

Tras la exposición de infraestructuras viarias y sus me-

joras, se procedió a la explicación del proyecto de pro-
longación del colector del canal del Rodriguillo, que sol-
ventará el problema de las retenciones de aguas, proce-
dentes de la depuradora y de las lluvias.

El Conseller señaló a nuestra redacción que, con los
proyectos previstos y el trabajo realizado, Pinoso que-
dará mucho mejor comunicado con las dos comunidades
limítrofes, y que ello redundará en nuestra economía in-
dustrial y comercial.

El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, agradeció
públicamente el interés mostrado y la celeridad con que
se han tratado los proyectos presentados a la Conselle-
ria.

Aprovechando la visita, y conscientes de la actuación
y remodelación de calles que se están realizando en el
casco urbano de Pinoso, el Conseller quiso visitar la zona
en cuestión, alegando que las molestias causadas a ve-
cinos y comerciantes tendrán su recompensa tras la fi-
nalización de las mismas.

JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN EN PLENA RUEDA DE PRENSA EL TÉCNICO EXPLICA EL PROYECTO DE LA REHABILITACIÓN DEL CAUCE DE LA RAMBLA

EL CONSELLER QUISO VISITAR LAS CALLES QUE SE ESTÁN REHABILITANDO
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FARMACIAS DE GUARDIA
JUNIOJUNIOJUNIOJUNIOJUNIO

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

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 1 al 3, del 11 al 17, y del 25 al 30
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 (laborables) ......... 966 957 070
Centro de Salud (Urgencias) ......... 966 957 091
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

ELECCIONES 2007

«Debemos felicitarnos todos porque
Pinoso ha demostrado, una vez más, gran
civismo y madurez democrática»
A buen seguro, a todos nos quedará en
la memoria, el incesante número de
actividades electorales que se han de-
sarrollado durante los últimos meses.

Presentaciones de listas, reunio-
nes con colectivos, mítines, tanto en
pedanías como en la propia población,
han marcado la vida política del muni-
cipio, incrementada notablemente du-
rante los quince días oficiales de cam-
paña.

Como Alcalde me siento plenamen-
te orgulloso de cómo ha transcurrido
toda la campaña electoral, sin inciden-
tes, ni enfrentamientos entre los dife-
rentes candidatos. Una campaña sin cris-
pación en la que ha primado la exposi-
ción de cada uno de los  programas elec-
torales, que cada formación presenta-
ba a los ciudadanos de Pinoso.

Pero centrándome en el pasado 27-
M, durante toda la jornada, las diferen-
tes mesas electorales mostraron una
incesante afluencia de pinoseros. Los
porcentajes de participación fueron
elevados, pues el 78'5% registrado,
pese a descender unos puntos con
respecto a anteriores convocatorias,
sigue estando por encima de la media
nacional.

Acudir a las urnas es un derecho que
todos tenemos y que no debemos de-
jar pasar, independientemente de a qué
formación política otorguemos nues-
tro voto de confianza.

Estoy convencido de que Pinoso es
un municipio ejemplar, un pueblo a imi-
tar por nuestro gran compromiso con
la democracia. El domingo 27 de mayo,
se volvió a corroborar una vez más,
pues la jornada de elecciones transcu-
rrió con total normalidad y cordialidad
entre todos los que acudían a deposi-
tar su voto, al igual que entre los inte-
grantes de las diferentes formaciones
políticas que concurríamos a estos
comicios.

Mi felicitación a todos los conceja-
les electos y mis mejores deseos para
que sepamos seguir consolidando a
Pinoso como el municipio próspero
que todos queremos.

Con el convencimiento de haber lle-
vado a buen puerto la tarea asignada,
durante estos últimos años, es lícito
manifestaros mi deseo de seguir al fren-
te del Ayuntamiento, con ilusiones re-
novadas, un gobierno estable, que ase-
gure la gobernabilidad de nuestro mu-
nicipio, y la aspiración de seguir tra-
bajando por un Pinoso mejor.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

José María Amorós Carbonell
Alcalde de Pinoso
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La UMH de Elche entrega el informe de gestión de final de legislatura
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MEDIA DEL PERIODO 2000/2006

El salón de plenos del Ayuntamiento, y con la presencia de
los medios de comunicación, acogía la presentación, el 8
de mayo, del segundo informe de gestión encargado al De-
partamento de Estudios Financieros de la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche, representado por el profesor José
Antonio Trigueros. El informe resalta a grandes rasgos que

la entidad pública, y más concretamente su departamento
de contabilidad y administración, ha gestionado correcta-
mente los presupuestos con los que ha contado a lo largo
de estos tres años. La tendencia detectada es muy favora-
ble en la mayoría de los indicadores estudiados y se refleja
una buena gestión por parte del personal.

INFORME DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PINOSO (2003-2006)

Se ha realizado un informe por parte de la Universidad Miguel Hernández, en
virtud del convenio firmado con el Ayuntamiento de Pinoso el 23 de marzo de
2007, a solicitud del mismo y con el objetivo de analizar la situación económi-
co-financiera del Ayuntamiento en el periodo 2003-2006.

Es de resaltar que el informe no es una auditoría financiera ni auditoría de
gestión del Ayuntamiento, ni tampoco pretende realizar una verificación de la
legalidad de las actuaciones realizadas por la Corporación de Pinoso. El infor-
me es independiente del realizado en el 2003, también por encomienda del
Ayuntamiento, aunque para un mejor análisis se han manejado las series de
datos comprendidas entre el año 2000 y 2006. No obstante el periodo ob-
jeto del estudio es el 2003-2006, y las conclusiones y recomendaciones son
sobre lo realizado en dicho periodo. Se puede decir que las recomendaciones
que se acompañan son de “futuro”, con la intención de apoyar a la Corpora-
ción en algunos aspectos que se han considerado susceptibles de mejora, o
proponiendo acciones que en la actualidad no vienen realizándose.

En el estudio se ha partido de las distintas liquidaciones Presupuestarias
y Cuentas Anuales aprobadas por la Corporación, excepto en el 2006, que
aún no contaba con este trámite de aprobación, así como de otra información
contable-presupuestaria complementaria o adicional de detalle. Además de
estos datos, la Universidad ha aportado otras informaciones del Sector de la
Administraciones Locales para realizar comparaciones, obteniéndolos de di-
ferentes entidades oficiales.

El Informe se ha estructurado en varios bloques: una primera parte que se
dedica al presupuesto de ingresos; una segunda a los gastos; en la tercera se
realiza un estudio de la situación, evolución y tendencias mediante la utiliza-
ción de algunos ratios; y tras unas conclusiones y recomendaciones se con-
cluye con un informe estadístico novedoso para las Corporaciones Locales,
así como un anexo con el resumen de la documentación estudiada.

La conclusión o resumen general relativo a la situación financiera de la en-
tidad en todo el período analizado, sustentada, razonada y contrastada con
y desde la información por una parte facilitada por el personal técnico del Ayun-
tamiento y por otra obtenida externamente de los datos del Sector Público, es
que existe una sólida y  positiva evolución a 31 de diciembre de 2006, tras
haber partido en el ejercicio 2003 con una situación que podía considerarse
de dificultades financieras y de necesaria adopción de medidas correctoras.

Se ha producido en el período 2004-2006 una clara mejoría en la gestión
municipal, fundamentalmente por la adopción de decisiones financieras y pre-
supuestarias con la contención o disminución del gasto y con un manteni-
miento simultáneo con ligera tendencia creciente a la liquidación y generación
de ingresos, que ha permitido absorber la negativa situación existente en el
ejercicio 2003, hasta lograr signo positivo y de recuperación económica, al
finalizar 2006. Y todo ello, además, con una significativa mejora en la informa-
ción y su elaboración y tratamiento por parte de los gestores municipales.

No obstante, existen aspectos, situaciones o variables presupuestarias,
o económico-financieras, que deben resaltarse porque pueden ser básicas
para la adopción de posturas o estrategias, tanto a corto como a largo plazo.
En concreto, son de resaltar:

1º.- Existencia de una elevada capacidad tributaria, al tener aprobados el
Ayuntamiento tipos impositivos reducidos, inferiores a la media del resto de
municipios de la provincia. Es por ello que cualquier comparación del Ayunta-
miento de Pinoso con otros  Ayuntamientos permite verificar que los ciudada-
nos del mismo gozan de un cierto privilegio tributario respecto a los demás, y
reciben unos mayores servicios e inversiones por habitante, pagando menos
impuestos.

2º.- Es destacable que la mejoría económica a 31 de diciembre de 2006 ha
sido sin acudir a la subida de tipos impositivos, sino más bien utilizando he-
rramientas de contención del gasto público. En el estudio realizado en 2003
se insistía en la adopción de medidas que atajasen la negativa situación, me-
didas que han dado sus frutos en el medio plazo y que no han supuesto graves
problemas para los resultados de la gestión municipal.

3º.- El Ayuntamiento presenta datos que permiten calificarlo como sa-
neado y solvente desde el punto de vista financiero. Su escasa dependencia
del crédito para la realización de inversiones, que apenas alcanza el 10% de
los ingresos del periodo, es una prueba de ello.

4º.- La importancia relativa de los ingresos patrimoniales (básicamente de
las Canteras del Monte Coto) hace que la estabilidad de la Hacienda del Mu-
nicipio pivote sobre este concepto, por lo que se recomienda un adecuado
seguimiento y planificación a largo plazo de las decisiones que adoptan los
Órganos de Gobierno sobre esta materia.

5º.- El Ayuntamiento de Pinoso ha conseguido un elevado nivel de reali-
zación del presupuesto de ingresos, próximo al 97%, y recauda con muy
buenos resultados sus ingresos presupuestarios, y en especial en los últimos
tres años, donde se está aproximando al 98%.

6º.- En su conjunto, el Ayuntamiento gasta e invierte en el mismo año que
presupuesta el 80% de lo previsto al inicio, más las modificaciones realizadas.
Puede ser un objetivo próximo mejorar este porcentaje en la gestión del gasto,
con el horizonte de alcanzar al menos el 90% en los próximos cuatro años.

7º.- Es muy elevado el porcentaje de pagos (grado de pago), próximo al
95% de las obligaciones contraídas, transmitiendo una imagen de seriedad y
rigor en la gestión del Ayuntamiento de Pinoso, entre sus empresas provee-
doras.

8º.- Se estima necesaria una política más estricta en la gestión del gasto al
observar la existencia de gasto ejecutado y pendiente de aplicar a 31 de di-
ciembre de cada ejercicio, siendo este traspasado al ejercicio siguiente, con las
consiguientes modificaciones presupuestarias para el reconocimiento extra-
judicial de créditos.

9º.- Observamos una mejoría en el control y seguimiento de los gastos con
financiación afectada (recomendación del anterior informe) por cuanto antes
no se llevaba, ni cuantificaba. Aspecto este que destacamos como positivo.

Se ha realizado igualmente un estudio de las masas presupuestarias de
ingresos y gastos liquidados. En el gráfico que se acompaña puede observarse
una de las medidas de referencia para determinar los equilibrios presupuesta-
rios, el estudio conjunto de las masas presupuestarias de ingresos y gastos
del Ayuntamiento en el periodo 2000-2006.

Nos encontramos ante la estructura de un Ayuntamiento con una buena
financiación presupuestaria y con una capacidad de autofinanciación de su
inversión elevada.

Puede ser una recomendación de futuro permanecer en una estructura
similar a la del gráfico, en la que siempre exista una diferencia entre los ingresos
y gastos corrientes que permita tanto la devolución de los pasivos contrata-
dos, como la financiación parcial de la inversión presupuestada.
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OBRAS

Las autoridades municipales visitan el estado de varias obras en marcha

Entregadas las obras de la
Residencia Geriátrica
En la mañana del 17 de mayo, tras más de cinco años
de trabajos, se certificaba la conclusión de las obras de
la residencia geriátrica de la Mancomunidad de la Vid y
el Mármol, con el acto de entrega del edificio por la
empresa constructora a la Mancomunidad, en un acto
desarrollado en el salón de sesiones del Ayuntamiento
de Pinoso.

En el momento de proceder a la firma de la entrega,
estuvieron presentes el técnico y el gerente de la em-
presa constructora Ilicitana de Obras Construcciones
S.L., Luis de Diego y Cayetano Martínez respectiva-
mente, el técnico municipal de obras, Luis Miguel Tor-
mo, los ediles Encarna Albert y Vicente Rico, y los al-
caldes de Algueña, Esteve Escandell, y de Pinoso,
José María Amorós. En el acta se incluía la reposición
de los cristales rotos, pendientes de arreglo por parte
de la empresa.

Tras finalizar la obra, ahora hay que afrontar su equi-
pamiento, para que a finales de este año o principios
del próximo entre en funcionamiento.

Entregadas las obras de
adecuación de las eras en la
pedanía de Culebrón

Se mejora la visibilidad en el
cruce de Lel

El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, y varios miem-
bros del Equipo de Gobierno, como el Concejal de Obras,
Francisco Navarro, junto al técnico municipal de obras, Luis
Miguel Tormo, visitaron el jueves 17 de mayo diferentes
actuaciones realizadas en el término municipal, o que to-
davía están ejecutándose, tanto en pedanías y parajes como
en el propio casco urbano.

En primer lugar se visitaba el nuevo transformador del
parking del mercado, junto al que se ha creado una peque-
ña área verde, con tres bancos y un árbol, en el lugar que
ocupaba el anterior transformador, gracias al convenio que
en su día se firmó con Iberdrola. Seguidamente se visita-
ban los trabajos de remodelación de la entrada a Pinoso
por la carretera de Jumilla, con especial atención a la colo-
cación de los conductos y tuberías que servirán para drenar
las aguas de lluvia. En la vecina pedanía de Encebras, pu-
dieron observar la rehabilitación de las zonas ajardinadas
próximas a la iglesia de la pedanía. De regreso a Pinoso, las
autoridades locales se personaban en la calle Cánovas del

Castillo y adyacentes, para comprobar el estado de las obras
de rehabilitación integral y eliminación de barreras arqui-
tectónicas que se llevan a cabo.

El pasado 11 de mayo, responsables de la Diputación
Provincial de Alicante se desplazaron a Culebrón para
hacer entrega de las obras que la institución provincial
ha llevado a cabo en la pedanía, consistentes en la ade-
cuación medioambiental de la Era de las Casas de la
Ermita. En el acto de entrega estuvieron presentes re-
presentantes de la Asociación de Vecinos, el alcalde
pedáneo, el primer teniente de Alcalde, la Edil de Peda-
nías, y el Alcalde de Pinoso.
La actuación, en la que Diputación ha invertido un total
de 44.000 euros, se ha ejecutado en tres zonas diferen-
tes, con la delimitación de la zona de pinos aledaña al
local social, creación de una barbacoa con fuente y otros
servicios, y una zona deportiva para la practica del fútbol
y baloncesto.

EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS SE VISITARON LAS NUEVAS INSTALACIONES CREADAS

El 23 de mayo, autoridades y técnicos municipales visita-
ban el cruce de la carretera Pinoso-Yecla con el camino de
Lel, para comprobar cómo estaban quedando los trabajos
de movimientos de tierras con el fin de mejorar la visibilidad
en dicho cruce. La representante de la pedanía, Nieves Rico,
agradeció las obras acometidas, pues éste es uno de los
puntos negros en la circulación viaria de este enclave rural.
Con esta actuación mejora notablemente la visibilidad en
el cruce, disminuyendo el riesgo de posibles accidentes de
tráfico.

EL MOVIMIENTO DE TIERRAS PERMITIRÁ LA VISIBILIDAD EN EL CRUCE
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Presentada la página Web de la
Concejalía de Turismo
Desde el martes 8 de mayo, Pinoso tiene una nueva venta-
na abierta a todo el mundo. Se trata de la página web que ha
puesto en marcha el Área de Turismo del Ayuntamiento de
Pinoso, y que ya puede visitarse con solo teclear la direc-
ción www.pinosoturismo.es. Cualquier internauta encontrará
a través de este nuevo portal los recursos turísticos, cultu-
rales o de cualquier otro ámbito que puede ofrecer Pinoso.

En el acto de presentación, celebrado en el Centro de
Recursos “Casa del Vino”, la Edil de Turismo, Noelia Rico,
la calificaba como una página sencilla para el usuario de
internet. La empresa NIPPERS ha sido la encargada de po-
ner en marcha esta página que, para hacerla atractiva al
usuario, se ha estructurado en varias secciones. Además,
se pretende actualizar constantemente. La página tiene dos
secciones fundamentales, una destinada a dar a conocer la
localidad (su historia, tradiciones,…) y otra destinada a dife-
rentes servicios, como consultar planos interactivos y el
callejero de Pinoso, rutas por nuestro entorno, una galería
fotográfica, o direcciones y teléfonos de interés. Como
curiosidad, el encabezamiento de la página reproduce la
Torre del Reloj, con la particularidad de que su reloj funcio-
na y da la hora.

El Alcalde agradeció el resultado de la iniciativa, que na-
ció hace unos meses en Madrid, con motivo de asistir a
Fitur, cuando observaron cómo funcionan otras áreas de
turismo de poblaciones que contaban con stand en aquella
feria. Ahora, lo que espera es que la página dé un buen
servicio al usuario, porque internet llega a todo el mundo, y
Pinoso tiene una ventana más para darse a conocer.

ESCUELA INFANTIL

Adjudicada la remodelación de la
Escuela Infantil
El Ayuntamiento de Pinoso, adjudicó, en los primeros días
del mes de mayo,  por un importe de 185.124,62 euros, las
obras de remodelación de la Escuela Infantil “La Cometa” a
la empresa pinosera Construcciones Pajobi S.l., al ser el
licitador que presentó la oferta más ventajosa de las tres
empresas a las que se les cursó invitación.

Las obras consisten en el aprovechamiento de espacio
dejado por el Centro de Salud, para ampliar el número de
aulas del centro educativo. Si todo transcurre como está
previsto, para el próximo curso escolar 2007/2008, la Es-
cuela Infantil Municipal dispondrá de unas modernas insta-
laciones que darán cabida a los más de 150 alumnos.

Adjudicadas las cinco plazas de
auxiliar de escuela infantil

Durante este mes de mayo se llevaron a cabo las pruebas
selectivas convocadas para la provisión en propiedad de
cinco plazas de auxiliar de escuela infantil municipal, me-
diante  concurso-oposición de consolidación de empleo
temporal. Las cinco personas que alcanzaron la mayor pun-
tuación, y que por tanto han obtenido su plaza en propie-
dad, son Estefanía Pérez Berenguer, Remedios Sarganella
Graciá, Noelia Pastor Falcó, Enrique Justamante Sogorb y
Rosa Albert Mauricio.

El área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento celebró una
jornada de puertas abiertas
El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pino-
so llevó a cabo, el viernes 4 de mayo, una jornada de
puertas abiertas en la que los vecinos de Pinoso cono-
cieron, in situ, las dependencias habilitadas para ofre-
cer y dar servicio a la ciudadanía. Las nuevas instala-
ciones, que ya se encuentran a pleno rendimiento, es-
tán ubicadas en la plaza de España, contiguas a la ofi-
cina de Servicios Sociales. Con esta jornada, los res-
ponsables de Medio Ambiente, daban a conocer los
servicios que desde la misma se ofrecen, tales como
consulta, asesoramiento, recogida de enseres, trata-
miento de residuos, detección y actuación sobre ver-
tederos incontrolados, repoblaciones vegetales y ani-
males, y otro tipo de actuaciones anuales que desde la
misma se organizan, como es el caso del Voluntariado
Medio Ambiental, que funciona durante los meses es-
tivales, y las reforestaciones y plantaciones de vege-
tación autóctona con los centros educativos y colecti-
vos de la localidad.

La oficina medio ambiental cuenta con diferentes es-
tancias acondicionadas y separadas para ofrecer distin-
tos servicios, y cuenta con un laboratorio propio para el
estudio y reproducción de animales de la zona, como el
“fartet” o algunos anfibios. También posee una amplia
exposición de minerales, catalogados y hallados en el
municipio de Pinoso.

Otro de los servicios con los que cuenta la Conceja-
lía de Medio Ambiente es la actuación que se realiza
sobre los vertederos incontrolados, contando con la ayu-
da de los vecinos. Una vez que se informa al departa-
mento, los servicios de recogida y limpieza actúan para
eliminarlos, como así ocurrió el 30 de abril, cuando se
realizaron trabajos de limpieza en las inmediaciones del
cruce del desvío de la circunvalación de la carretera Ju-
milla–Yecla con el del paraje de Raspay. Los escombros
y restos de vehículos siniestrados se encontraban es-
parcidos cerca del puente de aguas fluviales que hay en
la zona.
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Pinoso promocionó sus recursos y
productos de calidad en ALICAL
Un año más, nuestra localidad contó con un amplio stand
en la cuarta edición de ALICAL, celebrada del 11 al 13 de
mayo en la institución ferial alicantina.

La feria era inaugurada en el mediodía del viernes 11
por el Presidente de la Diputación Provincial, José Joa-
quín Ripoll, quien recorrió todos y cada uno de los pabe-
llones. En el de Pinoso, incluso, se atrevió a colaborar
con una de las empresas expositoras, que en esos mo-
mentos preparaba migas para dar a degustar.

El stand de pinosero, con el patrocinio de la Conceja-
lía de Comercio y Turismo, englobaba una muestra de los
recursos turísticos del municipio, la colaboración de al-
gunas asociaciones y colectivos, y la presencia de bo-
degas y empresas elaboradoras de productos alimenta-
rios de calidad, dando a degustar y vendiendo algunos de
sus productos. Ese fue el caso de Bodega y Almazara
Brotons, Bodega Viña Prado, La Bodega de Pinoso, Hor-
no Soyal, Enolicor, Panadería Jesús, Tortas de Gazpa-
chos José Antonio García Cremades y Embutidos Hnos.
Albert. También colaboraron la Asociación Gastronómi-
ca Productos de Pinoso, la Asociación Ruta del Vino de
Pinoso, la Asociación de Comerciantes de Pinoso y la
Asociación Amigos del Vino de Pinoso, además de la
exposición del Belén Museo Angelita Cascales, repro-
duciendo viejas costumbres pinoseras.

La presencia pinosera también incluyó una actuación,
el sábado 12 a mediodía, a cargo del Grupo Coros y Dan-
zas Municipales “Monte de la Sal”, y en la que, entre el
público, contaron con el apoyo de un grupo socios de la
Asociación “11 de Septiembre”, que esa jornada visita-
ban la feria, gracias a uno de los autobuses gratuitos que
facilitó la organización del evento, al igual que en la pri-
mera jornada ocurrió con la Asociación de Amas de Casa.

CRUZ ROJA

Se inicia la campaña de alimentos
para personas con situación
económica precaria
Un año más, la Asamblea Local de Cruz Roja de Pinoso ha
sido incluida en el Plan 2007 de Ayuda CE a las personas
más necesitadas del Reino de España. A través del Banco
de Alimentos se reparten por la provincia las ayudas de
este plan, que tendrá cuatro fases de suministros de ali-
mentos (abril-mayo, junio-julio, septiembre-octubre y no-
viembre-diciembre). A principios de año, la Asamblea de
Cruz Roja de Pinoso solicitó ser incluido en este plan, sien-
do concedidos unos meses después un total de 833,40 k/
l en la I Fase. Los alimentos son: galletas, harina de trigo,
pasta alimenticia, arroz con leche, leche UHT, natillas y queso
fundido en porciones. Para justificar la necesidad de las fa-
milias, se va a pedir documentación que acredite dicha ne-
cesidad.

Tendrán derecho a recibir alimentos las personas cuya
renta disponible sea inferior a: 350 euros para familias de 1
miembro, 450 euros para familias de 2 miembros, 700 euros
para familias de 3 miembros, 850 euros para familias de 4
miembros, y 1.000 euros para familias de 5 o más miembros.

Tanto para la entrega de documentación necesaria, como
la recogida de alimentos se hará en la Asamblea Local de
Cruz Roja, de lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 horas, y los
martes por la tarde, de 16:00 a 20:00 horas.

Buena impresión del viaje que
“Amigos del Vino” llevó a cabo a
Aragón y Cataluña

Firmado el contrato de la corrida de
toros que se celebrará en Pinoso el
29 de julio
La corrida de toros que anualmente se celebra en Pinoso
ya va adquiriendo forma. El 2 de mayo, en el Ayuntamiento,
se realizaba la firma del contrato con la empresa alicantina
“Toreo y Espectáculos”, organizadora del evento en este
año 2007. El festejo taurino se celebrará en la plaza insta-
lada al efecto en Santa Catalina, el domingo 29 de julio. El
cartel lo forman el joven rejoneador benidormí Andy Carta-
gena y los diestros Francisco José Palazón y Morenito de
Aranda, que lidiarán dos toros de Julio de la Puerta (de Se-
villa), para rejones, y cuatro toros de la ganadería de Carri-
quiri (de Badajoz), para el toreo a pie.

Las entradas anticipadas estarán muy pronto a disposi-
ción de las personas interesadas, pudiéndose adquirir a
cualquier miembro de la junta directiva del club taurino, por
un precio de 25 euros la general, y jubilados y niños a 20
euros,  incrementándose 5 euros el día del festejo. Para
que el evento sea posible, el Consistorio pinosero aporta-
rá 20.880 euros.

LUISITA PREPARANDO RICAS MIGAS PARA LOS VISITANTES

Aprovechando el puente del 1 de mayo, una treintena de
miembros de la Asociación “Amigos del Vino de Pinoso”
participaron en un viaje a zonas productoras de vino del
norte de España. En concreto, este año, a bodegas y po-
blaciones de la comarca oscense de Somontano y de Ca-
taluña.

En la primera jornada se visitaba la ciudad de Barbastro y
la villa medieval de Alquézar, así como “Bodegas Enate”,
una de las más importantes de la D.O. Somontano, y una
bodega familiar, “Fábregas”. El domingo no hubo visita a
bodegas, sino a la ciudad de Barcelona, para conocer algu-
nos de sus monumentos y rincones más célebres, y el lu-
nes 30 de abril se visitaron dos bodegas elaboradoras de
cava, en la D.O. del Penedés. La primera fue “Freixenet” y,
después de comer en una localidad cercana, las bodegas
“El Celler Vell”, también en Sant Sadurní d’Anoia.

El 1 de mayo, de regreso a Pinoso se hizo parada en la
zona de El Priorat, cuyos vinos han alcanzado una gran noto-
riedad en los últimos años. En concreto, se visitó la bodega
“Celler Fuentes”, ubicada en la pequeña localidad de Bell-
munt del Priorat, y elaboradora de marcas como “Gran Clos”.

LA LLUVIA ACOMPAÑO A LOS AMIGOS DEL VINO EN SU VIAJE
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DÍA DEL MARMOL

Novelda y Pinoso se unen, un año más, para celebrar el
XV Día del Mármol, promocionando nuestra piedra natural

El viernes 11 de mayo, la décimo quinta edición del Día del
Mármol volvió a reunir a los municipios de Novelda y Pino-
so junto a la Asociación de Mármol de Alicante, organiza-
dores de este evento anual que congregó a estudiantes y
profesores de arquitectura de toda España, industriales y
empresarios del sector de la piedra natural y autoridades
de ambas localidades.

El programa de actividades de esta edición se inició este
año en Novelda con la recepción y acto de presentación,
por parte de la asociación Mármol de Alicante. En este mis-
mo municipio, y tras  una rueda de prensa, se llevó a cabo la
primera de las visitas a una de las fábricas de elaboración
de mármol. Más tarde, y en el Parque Oeste de Novelda, se
visitaron esculturas y trabajos en piedra natural. Seguida-
mente los miembros de la expedición se dirigieron a nues-
tro municipio para contemplar las canteras de crema marfil
del monte Coto. En la explotación de la empresa Esteve y
Máñez, aguardaban las autoridades locales, así como el
técnico de explotaciones mineras del Ayuntamiento de Pi-
noso, Eloy Ibernón, quién explico el funcionamiento y pro-
ceso de extracción de la piedra en el monte Coto, además
de su historia.

Los trabajadores y responsables de esta empresa pre-
pararon la retirada de una gran “torta”, de piedra para que
los allí reunidos pudiesen observar la forma de extracción
de mármol en las canteras.

Finalizaba la visita, los cuatro autobuses, junto al resto
de vehículos, se dirigieron a Pinoso para concentrarse en
el restaurante “El Timón”, donde se llevo a cabo el almuer-
zo al que acudieron autoridades de los municipios partici-

pantes, empresarios y personalidades políticas, como la
Consellera de Turismo, y antigua Alcaldesa de Novelda,
Milagrosa Martínez.

De la jornada del Día del Mármol tan sólo cabe lamentar
el accidente sufrido por uno de los fotógrafos contratados
por la Asociación Mármoles de Alicante en la bajada del
monte Coto. El accidentado sufrió heridas leves. Por el
contrario, el vehículo que llevaba sufrió grandes desper-
fectos al chocar contra uno de los camiones que se dirigía
a las canteras del Monte Coto. Al lugar del suceso se per-
sonaron la efectivos de Cruz Roja de Pinoso, Policía Local
y Guardia Civil.

ESTUDIANTES OBSERVANDO EN EL MIRADOR DE LA CANTERA

LA CONSELLERA DE TURISMO, MILAGROSA MARTÍNEZ, PARTICIPÓ EN LA JORNADA DEL MÁRMOL
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Entregados los galardones del
X Certamen de Poesía “Maxi Banegas”

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL PINOSERO ARTURO JOVER, EN PRIMER TÉRMINO

ORGANIZADORES, GANADORES Y AUTORIDADES EN EL X CERTAMEN NACIONAL MAXI BANEGAS

JUNTO A ALEJANDRA TORRAY Y ALBERTO CLOSAS

Bajo ese título, del 11 al 26 de mayo, en el Centro de Re-
cursos “Casa del Vino”, se pudo contemplar una  exposi-
ción de fotografía, a cargo de Arturo Jover Lozano, que,
aunque nacido en Pinoso, marchó de la localidad por razo-
nes de trabajo, regresando a Pinoso en el año 2004, ini-
ciando una nueva aventura profesional.

Su trayectoria como fotógrafo empezó en 1988. Ha rea-
lizado cursos con los más prestigiosos fotógrafos de Es-
paña, en retrato, fotografía industrial, técnicas de ilumina-
ción en el estudio y un largo etc.

La exposición estaba formada por más de cincuenta traba-
jos, elaborados a lo largo de su trayectoria, entre los que se
encontraban fotografías de personas, paisajes y eventos.
Destacar que, al coincidir con la campaña electoral, el fotó-
grafo incluyó instantáneas de los candidatos a la Alcaldía.

El 19 de mayo se celebraba la ceremonia de entrega de
galardones del Certamen de Poesía “Maxi Banegas”, que
cumplía diez años. Un centenar de personas presenciaron
un acto que respiraba versos por todos sus costados.

En la primera parte de la ceremonia, José Antonio Pérez
Fresco actuó como conductor del acto, dando paso a las
personas que intervenían, como el caso de la Edil de Cul-
tura, Reme Amorós, que realizó la lectura del acta del jura-
do, tras lo cual, los galardonados, el madrileño Vicente
Martín Martín, vecino de la localidad de Torrejón de la Calza-
da, que obtuvo el primer premio con ”Una edad de sonidos
silvestres”, y el también madrileño, de Alcorcón, Juan José
Alcolea Jiménez, que alcanzó el segundo premio con su
poema “De los bordes de ayer”, accedieron al escenario.
Ambos recibieron, de manos de la Concejala de Cultura,
Reme Amorós, y el Alcalde de Pinoso, José María Amorós,
sus respectivos premios en metálico, placas conmemora-
tivas y una rosa amarilla, símbolo del certamen.

La organización contó con dos padrinos de excepción
para cerrar el acto: Alejandra Torray  y Alberto Closas, hijos
de reconocidos actores del mundo del teatro, que llegaron
a Pinoso acompañados de un espectáculo en el que la
poesía y la música se dan la mano. Pero antes de su actua-
ción leyeron los poemas premiados.

También la Edil de Cultura leyó poemas, esta vez dedi-
cados a Maxi, y aprovechó para despedirse de su conceja-
lía, con unas palabras cargadas de emotividad.

Tras estas intervenciones comenzaba el cierre del acto,
con “En femenino”, un recital que los espectadores pudie-
ron disfrutar, por espacio de 55 minutos, a través de la be-
lleza poética de reconocidos autores, acompañado por
música y luz. Un recital que habla de grandes tragedias,
combinando humor y emoción en un tono amable, elegante
y sin estridencias. Todo acompañado de excelente música
en directo.

La Casa del Vino acogió la
presentación del libro “Cuentos al
amor de la sal” de Ángeles Cáceres

ÁNGELES CÁCERES FIRMÓ Y DEDICÓ LIBROS A LOS ASISTENTES A LA PRESENTACIÓN

“Cuentos al amor de la sal” es el titulo del libro de relatos
breves, cuya temática gira en torno al salazón, y que en la
tarde del jueves 3 de mayo fue presentado en el centro
de recursos “Casa del Vino”, con motivo del 25 aniversa-
rio de la empresa Salazones Serrano, festejado en el año
2005.

El libro consta de ocho cuentos escritos por la perio-
dista Ángeles Cáceres, con ilustraciones, en blanco y
negro, a cargo de Pablo Auladell y prólogo de Vicente
Castelló, propietario del restaurante Nou Manolín de Ali-
cante. Con esta nueva obra, la autora nos introduce en el
mundo del salazón como alimento puramente alicantino,
plasmando algunas de las tradiciones de diversos pue-
blos de la provincia de Alicante, entre los que se incluye
nuestro municipio de Pinoso.

La presentación corrió a cargo del Alcalde de Pinoso,
José Mª Amorós, estando presentes el editor e ilustra-
dor de la publicación, junto a la periodista Ángeles Cáce-
res.

Destacar que entre el público asistente, también acu-
dió al acto la presentadora del programa de televisión
española, “la Botica del Abuela”, Inés Almagro.

El libro se puede adquirir en nuestro municipio en Pa-
pelería Pinoso a un precio de 14 €.

“Algo de mí”, exposición del
fotógrafo Arturo Jover
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Noche de comedia, en el
Teatro-Auditorio, con la obra “S.A.L.”
Lo que empieza por una convencional conferencia so-
bre temas relacionados con la pareja; sexo, hijos o matri-
monio, acaba por aflorar los sentimientos y las relacio-
nes más infructuosas entre los tres protagonistas de la
obra “S.A.L.”, que se presentó el viernes 27 de abril, en
el Teatro-Auditorio, ante un grupo reducido de especta-
dores. Una comedia original en la que se involucraba al
público presente. Fresca y actual, garantizó las risas de
los espectadores del Teatro-Auditorio.

Niños y jóvenes conmemoraron el “Día del Libro”

XVII Semana de Animación a la Lectura
Durante la penúltima semana del mes de mayo, los niños/as
de los dos centros de primaria han podido disfrutar de una
gran historia, “L’homenet de paper” de Fernando Alonso,
que previamente leyeron los alumnos de 3º a 6 curso. La
historia recogida en el libro fue trasladada a la Casa de Cul-
tura, para celebrar la Semana de Animación a la Lectura,
con la representación, tanto en escena como en persona-
jes, de una gran historia cargada de solidaridad, tolerancia,
integración, generosidad, amistad y alegría. En esta pecu-
liar forma de adentrarse en la lectura, también se incluían
actividades para los alumnos de 1º y 2º de primaria, así
como un cuenta-cuentos sobre la historia “On són els iaios?

Día del libro en Tot Jove
Por otro lado, los usuarios del Centro Juvenil “Tot Jove”
celebraron, el domingo 6 de mayo, su peculiar “Día del Li-
bro” con una gymkhana por diversos puntos de la pobla-
ción, a la que siguió una merienda con toña y chocolate y
una exposición abierta al público, durante todo el fin de se-
mana, que ofrecía un recorrido por libros antiguos.

La zarzuela “Luisa Fernanda”
agradó al público pinosero
El género lírico español por excelencia, la zarzuela, lo-
gró congregar a un buen número de seguidores en la
representación que tuvo lugar el sábado 28 de abril en
el Teatro-Auditorio. La Compañía Lírica Alicantina, con
motivo del 75 aniversario del estreno de esta zarzuela,
puso en escena la comedia lírica en tres actos “Luisa
Fernanda”, estrenada el 26 de marzo de 1932. En el
desarrollo de la zarzuela, los espectadores, cerca de
200, pudieron contemplar cómo los ideales políticos
se entremezclan con los asuntos amorosos dando pie
a diferentes situaciones.

El Tango llena de Pasión el
Teatro-Auditorio
El tango, el estilo musical propio de las ciudades de Bue-
nos Aires y Montevideo, aterrizó el domingo 29 de abril
en el Teatro-Auditorio “Emilio Martínez Sáez”, con el es-
pectáculo músico-escénico “Tango Passion” dirigido por
el prestigioso director musical Joaquín Palomares. En
este concierto dedicado al tango argentino y su evolu-
ción, “The Art Tango Ensemble” aportó, con sus arre-
glos orquestales, un soplo de aire fresco al concepto
tradicional del tango, género caracterizado por un len-
guaje pasional, lleno de sensualidad y melancolía, com-
plementando el espectáculo una pareja de baile, que
dio a conocer a los espectadores el mestizaje de una
música llena de fuerza y pasión.

PASAJE DE LA ZARZUELA “LUISA FERNANDA” EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

Este año, para conmemorar el día del libro, los lugares que
reciben la visita de niños y jóvenes se han volcado en pro-
mocionar el hábito de la lectura.

Por su parte, las actividades que preparó la Biblioteca
Pública “Maxi Banegas” comenzaron en el mes de marzo,
con las visitas escolares dirigidas a los niños de 1º a 6º
curso de los centros de primaria locales. Durante el mes de
abril continuaron desarrollándose en los colegios. En el
propio centro escolar, los alumnos de primero y segundo,
trabajaron el tema de la Multiculturalidad e Interculturalidad
entregando, a la propia biblioteca, el resultado de sus tra-
bajos. A cambio se obsequió con un libro a cada niño.

Durante el mes de mayo han seguido sucediéndose las
actividades. En esta ocasión con un cuentacuentos, organi-
zado para niños de cinco años, en colaboración con los maes-
tros y padres. Los propios escolares visitaron y conocieron
la Biblioteca, al tiempo que sus padres se convertían en na-
rradores, contando los cuentos seleccionados a los niños.
Allí, colocados sobre una alfombra, se escucharon cuatro
historias llenas de aventuras, dos de ellas contadas en va-
lenciano, y otras tantas en lengua castellana.

ALUMNOS DE PRIMARIA VISITARON LA CASA DE CULTURA EN LA “XVII SEMANA DE LA LECTURA” NUEVOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Taules Teatre sorprende y obtiene un gran éxito artístico en el estreno de
“8 mujeres”, con un lleno total en sus dos representaciones

UN CLÁSICO DE
ARISTÓFANES ES
REPRESENTADO POR
ALUMNOS DEL
INSTITUTO

Los alumnos del Instituto de la asignatu-
ra de Teatro, representaron en la Casa de
Cultura, el lunes 14 de mayo el clásico de
Aristófanes “Asamblea de Mujeres” con-
tando con la colaboración y asesoramien-
to de Jordi y Lola Nicolás profesores del
departamento de castellano y latín, res-
pectivamente, del Instituto “José Mar-
huenda Prats”.

Taules-Teatre sigue siendo profeta
en su tierra. El grupo pinosero vol-
vió a llenar el Teatro-Auditorio “Emi-
lio Martínez Sáez” en las dos funcio-
nes programadas de su último estre-
no teatral, “8 Mujeres”, que puso en
escena en dos ocasiones, los días
11 y 12 de mayo.

Con una gran producción detrás y
todo el excelente bagaje de su trayec-
toria, el grupo local Taules-Teatre es-
trenó con éxito la comedia del autor
francés Robert Thomas “8 Mujeres”,
con la participación, como bien reza
el título, de ocho mujeres pinoseras
que dieron vida, magistralmente, a los
personajes de esta divertida come-
dia de misterio, al estilo de Agatha
Christie.

En una mansión a is lada por un
temporal de nieve, en pleno invierno
y vísperas de Navidad, se produce un
asesinato. Una de las ocho mujeres
son las sospechosas de haberlo co-
metido, ya que no puede entrar ni salir
nadie de la citada mansión.

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

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

Tanto el vestuario, de Amparo Za-
ragoza, como la traducción y poste-
rior adaptación, labor desempeñada
por Jessica Pérez y Javier Monzó,
también han sido cuidados al detalle,
para hacer de este estreno de Tau-
les un rotundo éxito. FOTO: ARTURO JOVER
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«XVI SETMANA VERDA» EN EL
COLEGIO SANTA CATALINA
En los últimos años, los más pequeños, además de aprender
las asignaturas tradicionales, también aprenden cómo apre-
ciar el entorno en el que viven, mejorarlo y conservarlo para el
futuro. En el Colegio Santa Catalina, ese es el sentido de
una actividad que denominan Setmana Verda, y que cada
año se lleva a cabo con exposiciones, charlas sobre reciclaje,
conservación de la naturaleza, hábitos saludables, talleres
de elaboración de papel reciclado o de jabón, una entrevista
con el Edil de medio Ambiente,… o salidas del colegio, bien
a visitar lugares como la estación depuradora, al laboratorio
del área de medio ambiente, a depositar residuos en sus res-
pectivos contenedores, o simplemente a disfrutar del medio
ambiente, como el jueves 17 de mayo, cuando el colegio
quedó vacío, ya que los alumnos de educación infantil pasa-
ron la mañana en el parque de Santa Catalina. Mientras tan-
to, los de Primer Ciclo visitaban las instalaciones del Club
Hípico de Pinoso, y los de 2º y 3º llevaban a cabo la salida en
bici hacia la pedanía de Encebras.

La Setmana Verda concluía el viernes 18 de mayo, con
dos actividades. La primera, dirigida a los alumnos de 6º cur-
so, llevada a cabo por miembros del Serprona. Y la segunda,
por la tarde, una Gymkhana de Orientación para los alumnos
de 3º curso.

Los centros de infantil y
primaria abren el plazo de
matriculación del curso
escolar ofertando más
de 200 plazas
El nuevo decreto de matriculación esco-
lar fue uno de los principales temas abor-
dados en la Reunión del Consell Escolar
Municipal, celebrado el viernes 4 de
mayo en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento. El proceso de matriculación de
este año se ha complicado por la apro-
bación del nuevo decreto de admisión
de alumnos. Esta nueva orden cambia la
baremación realizada hasta ahora, otor-
gando más puntuación a la cercanía al
centro de los alumnos, así como tener
hermanos en el colegio, que al nivel de
renta. En cambio, no ha sufrido variación
el área de influencia, que continúa sien-
do el Badén de Rico Lucas.

Otro de los puntos tratados fue la
publicación de las listas de las plazas
vacantes en los dos centros de prima-
ria. Éstas han estado expuestas en el
tablón de anuncios de los colegios,
aunque el periodo de matriculación se
llevó a cabo del 21 al 28 de mayo.

En la Escuela Infantil, el número de
plazas ofertadas era de 81. De ellas, 16
han sido para niños/as de 0 a 1 años y
65 para niños/as de 1 a 3 años. El Cole-
gio San Antón, que oferta todas sus cla-
ses en Inmersión Lingüística, disponía
de 51 plazas en Educación Infantil y 72
en Primaria. Por su parte, el Colegio Pú-
blico Santa Catalina ofertaba, por un lado,
Inmersión Lingüística, con 31 plazas en
Infantil y 4 en Primaria. En Incorporación
Progresiva del Valenciano, 34 plazas de
Infantil y 13 de Primaria.

Con la pretensión de hacer ver a sus
alumnos los beneficios de adoptar con-
ductas saludables y desarrollar en ellos
actitudes positivas en aspectos como
el consumo responsable de los alimen-
tos, la conservación del medio ambien-
te, o la circulación vial respetuosa, el
Colegio San Antón celebró, en la se-
gunda semana del mes de mayo, su
“Setmana de la Salut”. Entre las activi-
dades se incluyó un taller de educación
vial, desarrollado por la Policía Local,
participando los alumnos con sus bici-
cletas, poniendo a prueba lo aprendido
en una charla previa.

En clase se realizaron actividades
para enseñarles a alimentarse saluda-
blemente y mantenerse en forma, y el
viernes 11 de mayo culminaban las ac-
tividades de la “Setmana de la Salut”
con un desayuno saludable, preparado
por el AMPA del centro, tras el cual
hubo una sesión agotadora de aeróbic. LOS NIÑOS APRENDIERON A COMER SANOS ALIMENTOS EN LA HORA DEL RECREO

EL DÍA DE LA BICI ES UNA DE LAS JORNADAS MÁS ESPERADAS

San Antón celebra la Semana de la
Salud con multitud de actividades

LOS NIÑOS VISITARON EL CLUB HÍPICO
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Lucía Cascales y Sara Pérez, Reinas Mayor e Infantil de la Feria de 2007

Los pinoseros y pinoseras que se
acercaron al Pabellón de Deportes
“Enrique Tierno Galván”, el pasado 19
de mayo, eligieron por votación popu-
lar a las dos representantes mayor e
infantil de las próximas fiestas patro-
nales de Pinoso.

Lucía Cascales Amarillo era procla-
mada, en este acto, Reina Mayor. Su
Corte de Honor la forman Laura Car-
bonell Doménech, Damaris Pérez
Amorós, Laura Cerdá Díez y Ruth Ver-
dú Vicente.

En cuanto a las infantiles, la elegida
como Reina fue Sara Pérez Azorín, que
estará acompañada por Bárbara Gar-
cía Ruvira, Juleiby Toza Zambrano, Lau-
ra Martínez Abellán y Andrea Amorós
Martínez como Damas de Honor.

Antes, sobre el escenario hicieron
acto de presencia, al ser nombradas
por el conductor del acto, nuestro
compañero de los medios de comu-
nicación Juan Luis Pérez, las compo-
nentes de las Cortes Infantil y Mayor
de 2006, que dejaron paso a las futu-

FOTOS OCHOA

LAS REINAS SALIENTES Y ENTRANTES JUNTO A LAS AUTORIDADES ESCUCHANDO EL HIMNO DE PINOSO

FOTOS OCHOA

ras representantes, que saludaron, al
igual que sus compañeras salientes,
a todos los asistentes. Tras su pre-
sentación y sobre el escenario, cada
una de ellas respondió a una pequeña
pregunta para que los asistentes las
conocieran un poco mejor.

Al finalizar la tanda de preguntas, se

dio paso a una serie de actuaciones
que se habían preparado para la vela-
da. más de un centenar de personas
pertenecientes a tres escuelas de bai-
le (la de Judith, Escuela Municipal de
Toñi Verdú y Bailes de Salón María, jun-
to a la actuación de la cantante infantil
Cristina Verdú) animaron e hicieron
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Rodriguillo: primeras fiestas de la temporada
Las primeras fiestas populares de
la temporada sirvieron para honrar
a San Pascual Bailón, patrón de la
pedanía del Rodriguil lo, del 17 al
20 de mayo.  Hasta este enclave
local se desplazaron cientos de pi-
noseros, amigos y familiares, para
compartir con sus vecinos los ac-
tos festivos.

Los festejos fueron de lo más di-
verso y para todos los gustos, y co-
menzaron con una misa al Patrón,
el jueves 17 de mayo.

Uno de los principales atractivos
fue la tradicional verbena, que este
año amenizó, en las principales no-
ches, el  “Trío Inercia Jazz”.  Pero
también hubo música y baile en la

más corta la espera del recuento de
votos.

Antes del veredicto de la votación
popular, la Concejala de Fiestas, En-
carna Albert, junto al Alcalde de Pino-
so, José María Amorós agradecieron
tanto a las representantes salientes
como entrantes su trabajo y dedicación.

Y tras los parlamentos se dio a co-
nocer el nombre de las dos reinas de
Pinoso: Sara Pérez como Reina Infantil
y Lucía Cascales como Reina Mayor.

Pasados los nervios, y conocido el
resultado de la votación, tanto ellas
como sus predecesoras y las autori-
dades escucharon las notas del himno
de Pinoso, tras lo cual el acto finalizó
con la despedida del escenario de las
cortes de 2006 y 2007. CORTES DE HONOR MAYOR 2006 Y 2007

FOTOS OCHOA

barraca “Karakaos”.
Y si el mes de mayo huele a fiesta

en Rodriguillo, también huele a su-
culentas gachamigas con sardinas,
como las que se elaboraron y de-
gustaron al mediodía del sábado 19
de mayo.

Los actos pr inc ipa les de estos
festejos se desarrollaron principal-
mente el domingo 20 de mayo. La
jornada incluyó, como ya es habitual,
activ idades y juegos para los más
pequeños de la casa, con hinchables
y un tren, que recorrió las principa-
les calles de la pedanía.

Los actos re l ig iosos dar ían co-
mienzo después de que la banda de
la sociedad Unión Lírica Pinosense

hubiera recorr ido las pr incipales
calles en animado pasacalles. En
la Solemne Misa se procedió a la
bendición  de la nueva corona para
la talla de la Virgen del Remedio,
así como del carro porta-trono con
el que posteriormente procesiona-
ría la imagen del Patrón de la peda-
nía, San Pascual Bailón. Cabe men-
cionar que estas dos nuevas ad-
quis ic iones han s ido sufragadas
gracias a la aportación económica
de la propia pedanía y de muchos
pinoseros y vecinos.

El  color y el  estruendo de los
fuegos artificiales de la pirotecnia
PiroQuiles despidieron las fiestas
de este año.

PROCESIÓN DEL DOMINGO EN LA PEDANÍA DE RODRIGUILLOLAS REPRESENTANTES DE NUESTROS MAYORES TAMBIÉN ASISTIERON A LA PROCESIÓN DE RODRIGUILLO



INFOJOVE 2007

EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOJUNY 200718

Mezcolanza de culturas de otros países en Infojove 2007

La unión de las diferentes culturas,
incluidas la gastronomía y sus cos-
tumbres, fue uno de los objetivos de
la Feria Informativa Infojove 2007.
Celebrada el sábado 5 de mayo en
el jardín municipal, volvió a contar,
un año más, con un numeroso públi-
co, deseoso de conocer y participar
en las actividades programadas.

Infojove tiene siempre como ob-
jetivo orientar a la juventud, planifi-
cando su futuro, esta vez en los más
de 30 stands y 15 asociaciones que
mostraban todo tipo de información
sobre empleo y formación, recursos
municipales, tiempo libre o asocia-
cionismo.

La actividad se inició pasadas las
10,30 de la mañana, cuando la Con-
cejala de Juventud, Reme Amorós,
junto al  Alcalde José Mª Amorós,
acompañados por la banda juvenil de
la Sociedad Unión Lírica Pinosense,
real izaron un pasacal les desde el
Consistorio hasta el Jardín Munici-
pal, procediendo a la inauguración
oficial .

En las cal les cercanas al  jardín,
los más pequeños disfrutaron con
los hinchables, un campo de tenis,
cancha de baloncesto o una escue-
la de escuderos.

En una gran carpa instalada en la

entrada, los vecinos de países como
Inglaterra, Ghana, Ecuador, Rumania,
Colombia, Brasil, México, Ecuador y
República Saharahui dieron a cono-
cer sus costumbres y artesanía, ela-
borando la cocina típica de cada país.

MARATÓN DE BATUCA DE “INFOJOVE 2007”

CARPA EXTERIOR EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL JARDÍN MUNICIPAL
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Durante todo el día, el jardín fue un hervidero de perso-
nas, y más cuando la atención se captaba desde el esce-
nario, con multitud de actuaciones, iniciándolas un grupo
de Majorettes, para continuar con exhibiciones de aeró-
bic a cargo de la Escuela Municipal, Gimnasio María y
Escuela de Judith Martín, exhibición de Step del Gimna-
sio María, así como danza del vientre de los talleres de
Tot Jove.

Tras los bailes llegaban los deportes, con una demos-
tración de la Escuela Municipal de Full Contact y exhibi-
ción de trialsin, a cargo de Saúl Sánchez.

La multiculturalidad estuvo muy presente por medio
de los grupos “Aculco” y la asociación América  Manta,
que mostraron bailes típicos de Ecuador y Colombia.

En torno a las 14 horas, las actividades cesaron, con
el fin de poder degustar la tortilla gigante que se elaboró
para unos mil comensales.

Las actividades se reanudaron pasadas las 15:30 ho-
ras, con el Circo Cacao, que encandiló a los niños pre-
sentes. Después, el escenario volvió a cobrar vida, con

una muestra del folklore de Rumanía y con el concurso
de playbacks de Tot Jove, contando con la participación
de cinco grupos. En este concurso de Playback’s los gru-
pos ganadores fueron; primer premio, “Se te olvidó”; se-
gundo premio, Beyoncé (Ya lo ves); tercer premio, Hight
School Musical.

La tarde continuó con una maratón de baile, en la que
el grupo “Giramundos” realizó un recorrido por diferen-
tes bailes del mundo. Luego llegaría una exhibición de
bailes de salón, del Gimnasio María, así como el VI en-
cuentro de la Escuela Municipal, deleitando a los pre-
sentes con un espectáculo repleto de ritmo.

Las actividades finalizaron con el sorteo de regalos
entre los participantes en los bailes y la actuación del
grupo Mamba Negra, con un espectáculo de percusión y
música africana.

Al término de la jornada los organizadores, se mostra-
ron muy contentos por la alta participación y la climato-
logía que permitió que todos los actos se desarrollaran
con normalidad.

INAUGURACIÓN DEL RECITO FERIAL DE INFOJOVE 2007 EL ENTRETENIMIENTO PARA JÓVENES Y NIÑOS FUE UNO DE LOS PRINCIPALES INGREDIENTES DE LA JORNADA

LA MÚSICA DE OTROS LUGARES DEL MUNDO ESTUVO PRESENTE EN LA FERIAMERECIDA RECOMPENSA CON UN BOCADILLO DE TORTILLA DE PATATAS
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Variedad en la zona expositiva
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Cereco trajo animales de compañía

Miembros de Cruz Roja Pinoso

Uno de los stands de Spanglish

Representantes del país de Ghana

Experimentos en la zona del instituto de secundaria

“Tot Jove” preparó muchos talleres

Miembros del club de “Muntanyisme del Pinós”

Representantes del pueblo Saharahui



JUNY 2007 21EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

INFOJOVE 2007

Músicas y bailes de todo el mundo
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Folclore colombiano en el escenario

Ecuador también trajo a Infojove sus bailes

Momento de la exhibición del baile de salón

Uno de los play backs del concurso de “Tot Jove”

Trajes típicos de rumanía

Alumnos de la escuela de María participaron en Infojove 2007

“Mamba Negra” cerró con su actuación Infojove 2007
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Éxito de la primera edición de la Gala del Deporte

ALBERTO NAVARRO,
CAMPEÓN DE ESPAÑA
DE FULL CONTACT

Durante los Campeonatos de España, celebra-
dos el penúltimo fin de semana en la capital de la
Costa Blanca, Benidorm, el joven pinosero Al-
berto Navarro consiguió alzarse con el reconoci-
miento de Campeón de España de Full Contact,
en la categoría de menos de 65 kilos. Semanas
antes de la Velada celebrada en Pinoso, este jo-
ven pinosero se proclamó también campeón de
la Comunidad Valenciana, por lo que pudo par-
ticipar a nivel nacional representando a todos
los valencianos y, cómo no, a la población de Pi-
noso.

ALBERTO NAVARRO, EN LA EXHIBICIÓN DE FULL CONTAT

De rotundo éxito, con estas palabras
calificaban, los organizadores, el resul-
tado de la primera Gala del Deporte,
celebrada el viernes 4 de mayo, en el
Teatro Auditorio “Emilio Martínez Sáez”,
con aforo completo.

La Gala del Deporte, es un aconteci-
miento que pretende reconocer la la-
bor desarrollada por los deportistas lo-
cales, tanto a nivel individual como a
nivel de conjunto.

En total se repartieron ocho pre-
mios, que iban intercalados con las ac-
tuaciones musicales de las escuelas
municipales de ballet y aeróbic.

El acto contó con la presencia de los
jugadores del Hércules Líder Mármol y
Julio Irazábal, encargados de la entre-
ga de galardones.

Para desvelar a los premiados, los pre-
sentadores daban paso a una proyección
audiovisual donde se pudieron contem-
plar imágenes de los galardonados.

En esta primera edición, los premios
entregados correspondieron a:

Mejor Escuela Deportiva: Escuela
Municipal de Tenis

Mejor Club Deportivo: Penya Ciclis-
ta El Pinós

Mejor Equipo: CB El Pinós, senior
femenino

Mejor Deportista Promesa: Francis-
co José Pastor (Motocross)

Empresa Colaboradora del Deporte:
Construcciones Pajobi

Mejor Deportista Femenina: Cristina
Pérez Pardo (Fútbol-Sala)

Mejor Deportista Masculino: Alberto
Navarro (Full Contact)

Trayectoria Deportiva, a la persona
dedicada al deporte: Daniel Alarcón.

Este último premio fue entregado
por la Concejala de Deportes, Noelia
Rico, y el Alcalde, José Mª Amorós. Tras

la gala, los asistentes fueron obsequia-
dos con un vino de honor.

Para cerrar esta primera gala del de-
porte local, las alumnas de la Escuela

Municipal de Aeróbic prepararon una
coreografía con un potpurrí de piezas
conocidas del musical “Hoy no me pue-
do levantar”.

ACTUACIÓN DEL MUSICAL “HOY NO ME PUEDO LEVANTAR” EN LA I GALA DEL DEPORTE

ALGUNO DE LOS PREMIADOS EN LA I GALA DEL DEPORTE DE PINOSO
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FULL CONTACT

La velada benéfica de Full Contact logra reunir a más de medio
millar de personas, recaudándose más de 2.500 euros

La primera velada de Full Contact realizada en Pinoso, el
pasado 5 de mayo, obtuvo una gran respuesta de asisten-
cia por parte de pinoseros y foráneos, registrándose una
entrada de 508 personas. La recaudación, 2.540 euros, fue
destinada a las asociaciones locales de Lucha contra el
Cáncer y la de Discapacitados “Units i sense trabes”.

Los asistentes al evento, que se celebró en el pabellón
de deportes, en el ring instalado al efecto, pudieron con-
templar un total de 9 combates, de los cuales 4 fueron de
exhibición (niños, chicas y Muay Thay). Los vencedores de
los combates fueron los pinoseros Alberto Navarro, José
Luis Sánchez y David Rocamora (de Pinoso), Juan Esteban
(de Xinorlet) y June Chamba (de Yecla).

En el transcurso de la velada tuvo lugar la actuación de
la Escuela de Bailes de Judith y el grupo eldense de Break
Dance “Revolution Cru”.

Al término de la noche, el monitor de la Escuela Munici-
pal de Fulll Contact, David Rocamora, hizo entrega de la
cantidad de dinero recaudada a las presidentas de las dos
asociaciones, de Lucha Contra el Cáncer, Reme Jover, y
Discapacitados, Lucía Gómez. A su vez, estos dos colecti-
vos le hicieron entrega de un detalle a la Escuela de Muni-
cipal de Full Contact, por la magnífica organización del even-
to.

AMBOS COMPETIDORES GANARON EN ESTE COMBATE DE EXHIBICIÓN

LAS PRESIDENTAS DE AMBAS ASOCIACIONES RECIBEN LA RECAUDACIÓN DEL EVENTO

EXHIBICIÓN DEL PROFESOR DE LA ESCUELA DE PINOSO

BALONCESTO

El CB El Pinós femenino,
subcampeón de la Comunidad
Valenciana

Tan solo una temporada ha bastado para que el conjunto
femenino del CB El Pinós senior femenino regresara a la
categoría de Autonómica, al conseguir el subcampeona-
to de la categoría de preferente, tras la disputa de la fase
final, en la que el conjunto pinosero sólo perdió los dos
partidos de la final, frente al Santa Teresa de Alicante.

En el último partido, disputado el domingo 20 de mayo,
más de 200 aficionados estuvieron arropando a las juga-
doras entrenadas por Miguel Ángel. Al termino del en-
cuentro se procedió a la entrega de trofeos. La Conceja-
la de Deportes del Ayuntamiento de Pinoso, Noelia Rico,
entregó el trofeo de subcampeón al equipo de Pinoso, y
el vicepresidente de la federación, Joaquín Plaza, entre-
gó el trofeo de campeonas al Santa Teresa de Alicante.

En lo que se refiere al conjunto masculino de catego-
ría nacional, ha finalizado en la zona baja de la tabla, no
conociendo hasta el momento si desciende de catego-
ría. Todo depende de una reestructuración de los grupos.
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ATLETISMO

Escasa participación en el XX
Cross Subida a Fátima

FÚTBOL

Temporada difícil para el Pinoso,
que finalizó noveno en la tabla
Una temporada difícil la que ha vivido el Pinoso CF de pre-
ferente, que finalmente ha conseguido finalizar dignamen-
te en el Grupo IV, tras superar diversas cuestiones que
afectaron al equipo, con dos entrenadores y dos directivas.
Al final, el Pinoso ha conseguido la novena plaza, con 15
partidos ganados, 7 empates y 13 derrotas, con 42 goles a
favor y 30 en contra.

En lo que se refiere al fútbol base, desgraciadamente,
los juveniles y los cadetes han descendido a la segunda
categoría.

EQUIPO DE ATLETAS PINOSEROS QUE PARTICIPARON EN LA PRUEBA

Con tan solo 32 participantes, el pasado 12 de mayo se
disputó en nuestra localidad una nueva edición del Cross
Subida a la Fátima, que en esta ocasión alcanzaba la
vigésima edición. El aniversario no pudo celebrarse con
una gran participación, ya que fueron pocos los atletas
que se atrevieron a realizar la prueba, consistente en
subir dos veces el Monte Cabezo, recorriendo una dis-
tancia de 9.200 metros.
Las clasificaciones fueron las siguientes:
General
1º Carlos Beltrá (Novelda), con un tiempo de 29 minutos
y 47 segundos
2º Dimas Guardiola (Elda), 12 segundos más tarde
3º José David Ruiz (Novelda)
El 1º local fue Francisco Ferri, en la posición 9º.
Veteranos-A
1º Juan Carlos Martínez
2º Roberto Pérez (Local)
3º Manuel Carrasco (Local)
Veteranos-B
1º José Antonio Palao
2º Antonio Pérez
Veteranos-C
1º Antonio Lozano
2º Luis Galiano
Juvenil Masculino
1º Jonathan Riquelme
Junior Masculino
1º Carlos Monzón Verdu
2º Aitor Sepulcre (Local)
Promesa
1º Daniel del Socorro
2º Juan Carlos Rico (Local)
Veteranas
1ª Dolores Ortega
Veteranos
1º Juan Rivas Gea
Los trofeos fueron entregados por las reinas de fiestas
mayor e infantil de 2006 y sus cortes de honor.

FÚTBOL SALA

Comenzó el campeonato de verano
de fútbol-sala, con 11 equipos
en competición

El equipo infantil de fútbol sala
disputó los octavos de final de Copa
El conjunto infantil del Pinoso Atlethic de Fútbol Sala dispu-
taba en la noche del jueves 3 de mayo, y en el Pabellón de
Deportes “Enrique Tierno Galván”, el partido de vuelta de
los octavos de final de la competición de copa. El comple-
jo encuentro finalizaba con un resultado de 4 a 6.

Desde el martes 15 de mayo, una nueva edición del cam-
peonato de verano de fútbol sala, se ha llevado a cabo con
un total de 11 equipos participantes.

Debido a diferentes actividades que se celebraron en
las instalaciones deportivas, las dos primeras jornadas se
celebraron entre semana.

En concreto, la primera toma de contacto entre los equi-
pos tuvo lugar el martes 15 y jueves 17, y la segunda jorna-
da el martes 22 y jueves 24. A partir de este mes de junio
las jornadas se realizarán los fines de semana.

Cabe recordar que el pasado año no se realizó el cam-
peonato, con lo cual se espera que, conforme avance la
competición, el público acuda masivamente a presenciar los
partidos.

EQUIPO CONSTRUCCIONES TIGANII

EQUIPO CONSTRUCCIONES CASIANO TENZA



flácidas. El olor a pescado fresco es
contrarrestado por el olor a ajos tier-
nos y cebollas. La gente va y viene. Las
mujeres discuten el precio de los to-
mates. Los hombres forman corros,
para hablar del tiempo y del precio del
vino. La mañana transcurre entre prisas
y agobios.

Alrededor de las tres de la tarde aca-
ba el bullicio y sobreviene la calma. Los
mercaderes cargan sus sobrantes y se
van marchando. y es entonces cuando
el mercado y sus alrededores presen-
tan un aspecto desolador: papeles, bol-
sas de plástico, cortezas de plátano,
patatas podridas, restos de verduras...

El lugar del mercado queda silencio-
so, mustio y abatido por el vendaval que
ha tenido que soportar durante algunas
horas. Sus alrededores son mudo tes-
tigo de lo que ha sucedido. El panora-
ma representa los restos de una cara-
vana recién atacada por una pandilla de
indios feroces.

Esto suele ocurrir una vez a la sema-
na, en domingo, día que se supone que
es para descansar, lo cual sucede al
contrario.

Mal asunto es que los comerciantes
de un pueblo tengan que salvar sus
economías en el medio día de un do-
mingo. Mal asunto es que las gentes
de un pueblo no tengan ni un solo día
para descansar.

LUIS DOMÉNECH
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Carta dándoles mi agradecimiento

PINCELADAS

Hace ya algún tiempo,
Pinosart lanzó una
campaña de recogida
de libros y de periódi-
cos antiguos, la cual obtuvo muy
buenos resultados, pues se reco-
gieron infinidad de libros, hasta al-
canzar las 1.500 unidades.

Hoy, queridos Amigos, queremos
recordaros que la campaña sigue en
pie. Seguimos admitiendo todos los
libros que os molesten en casa. Es-
tos libros no son para nadie en parti-
cular, son para todos en general. Pi-
nosart los custodiará, pero serán
para el pueblo, y el que quiera recu-
perarlos lo podrá hacer sin ningún
problema.

Esta pequeña (por el momento) bi-
blioteca-hemeroteca, llamada El
rincón de las lecturas olvidadas,
está a disposición de todos los que
quieran visitarla y hacer uso de ella.
Para ello sólo se necesita ser socio
de esta Asociación por una módica
cuota anual.

Ser socio de este colectivo no
sólo significa apoyar a la pintura. Pi-
nosart no es solamente pintura. Pi-
nosart significa cultura en general, ya
que participamos en todos los even-
tos culturales promovidos por el
Ayuntamiento o por nuestra cuenta.

Seguimos captando socios por
que en este pueblo somos gentes
con inquietudes culturales. Todos
juntos seguiremos luchando para
aportar a nuestro pueblo todo lo que
sea cultura.

Esperamos, pues, vuestros libros
y periódicos antiguos, y también
vuestro apoyo, por lo cual os damos
nuestras más expresivas gracias.

PINOSART

Amanece. Las campanas de la Iglesia
llaman a los feligreses más madruga-
dores. El canto del gallo ya ha dejado
de repetirse de corral en corral. Una cla-
ridad gris va desvaneciendo las som-
bras de la noche. Se perfilan los con-
tornos, las farolas parpadean. Agran-
dado por la sonoridad del amanecer, el
ruido de carros y camiones desgarra la
tranquilidad del alba. Una chusma de
voraces y agresivos vendedores am-
bulantes irrumpen como un vendaval
por los aledaños del mercado. Todos
tienen prisa por hacerse con el mejor
puesto de venta.

Caen los primeros sacos de pata-
tas. Los melones se desparraman por
el suelo. La alfalfa tierna yace amonto-
nada. La gente se arremolina, el voce-
río va en aumento; hacía las 10 de la
mañana ya es una algarabía.

Los vendedores se intercambian fu-
ribundas miradas y chillan empleando
sus dotes de persuasión para atraerse
a los compradores.

Las alcachofas tiernas y hermosas,
recién llegadas de la huerta, esperan
pacientes y resignadas al manoseo a
que van a ser sometidas. Los bacalaos
se alinean en perfecto orden sobre las
cajas vacías que hacen de mostrador.
La sardina yace amontonada despren-
diendo destellos plateados. El atún
muestra su corte sanguinolento. Los
salmonetes asoman, entre trozos de
hielo, sus ojos turbios y sus escamas

Yo no quiero ser el mejor de mi pue-
blo, pero sí uno entre todos. A mí no
me gusta lo pasado, siempre me ha
gustado el presente y el futuro, pero
aquí tengo que contar mis aventuras:

30 de septiembre de 1950. En la
‘Gran Pista del Mármol’ se celebra un
gran espectáculo, de la compañía de
revistas del gran actor Canalejas, y en
la zona taurina actúa el cómico conoci-
do como ‘Tanque Humano y su boto-
nes’, y para lidiar con ellos un servidor.

Yo le debo la vida al Tanque Hu-
mano, pues había un pasadizo por el
que yo creía se podía pasar al esce-
nario y me metí. Fue entonces cuan-
do la vaca me embistió y empezó a

cornearme. En ese momento se dio
cuenta este señor y se metió allí, co-
giendo a la vaca por el rabo para poder
salir yo por debajo de la misma.

Ahora viene lo gordo: Me dijeron los
jefes que pusiese la propaganda en
lugares bien visibles. En la parte de de-
bajo de la Iglesia había una cruz de los
caídos en pintura negra y coloqué allí
los carteles, encima de la cruz. Acto
seguido, me paso por el casino del Tio
Paco, padre de Arturo y Paco, que me
dice que quitase rápido los carteles de
donde los había colocado, pues venía
tras de mí Silvino ‘El Chicho’, para me-
terme en la cárcel. Debido a esto, los
arranqué y los coloqué en frente de la

Iglesia, en la
casa de Doña Jo-
sefina Rodenas.

Como dato
curioso tengo
que destacar a
‘Manolete’, que pasando por Linares
atropelló a una niña y fueron a llevarla
al hospital de los Marqueses de Li-
nares. Al llegar, vio lo bonito que era
este hospital y que daban ganas de
ponerse enfermo para poder ir allí.
Tiempo después de la tragedia vol-
vió a él, donde falleció.

LUIS SOGORB DELTELL
Elda, 14 de abril de 2007

En el fondo de un cajón de mi mesa me aparece un artículo
que escribí en el año 1.962. Por aquellas fechas, el mercado de
abastos se realizaba en domingo, y se hacía al aire libre, porque
todavía no estaba el edificio.

El mercado
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Unas personas muy especiales

A todas las personas se les da su mérito una vez fallecidas. En esta ocasión
tengo la suerte de poder hablar de alguien muy especial para mí, como es mi
abuela, que sigue entre nosotros. Fuerte, alegre y pequeñita, pero con un gran
corazón, la pobre no tuvo suerte en su juventud. Nació en unos tiempos difíci-
les, la guerra civil. Tristemente vivió la detención y muerte de su padre. Desde
muy jovencita comenzó a trabajar para ayudar a su madre a aportar dinero para
casa y sacar adelante a su pequeño y único hermano (que más tarde también
fallecería), y detrás de todo esto siempre estuvo mi abuelo, apoyándola en los
duros momentos. Con él tuvo cuatro hijos y vivieron (a su manera, o mejor
dicho como podían) muy felices. Trabajaron mucho para poder alimentar a toda
la familia y pagar la letra de la casa. Mi abuelo enfermó, por lo que tuvo que estar
un tiempo en cama. Mi abuela se bastaba para trabajar ella y poder pagar la co-
mida, ropas, medicamentos (que también se añadieron a la lista), en definitiva,
para llevar una casa por delante, con lo que esto cuesta. Pero ahí estaba mi
abuela, con armonía, y a buen seguro algunos altibajos, logró sacar adelante a
toda su familia.

Así fueron pasando los años, y mi madre y mis tíos fueron creciendo y for-
mando una familia. Ellos también les ayudaban en todo lo que estaba a su al-
cance, como por ejemplo cuidarnos a mí y a mis primos. Mientras nuestros pa-
dres trabajaban, mis abuelos se encargaban de llevarnos y recogernos del cole-
gio, así como hacernos pasar ratos agradables que nunca se olvidan. Por todo
esto, hoy por hoy, recordamos esos tiempos con una sonrisa, con un recuerdo
imborrable.

El tiempo va pasando, nosotros crecemos y ellos se van haciendo mayores.
Ahora somos nosotros los que tenemos que prestarles nuestra ayuda.

Parecía que la mala racha había pasado. Ahora que todos tenían su casa y su
vida, más o menos, bien encaminada. Ahora que empezaban a vivir y disfrutar de
la propia vida, por la que tanto lucharon por salvar, el destino les volvió a jugar
una mala pasada. Mi abuelo enfermó (de nuevo), pero esta vez la enfermedad
pudo con él. Quedó postrado en la cama y, como siempre, mi abuela estuvo  a
su lado, noche y día, hasta el fin de sus días.

Desde que tengo uso de razón siempre ha sido igual, activa y muy alegre (a
pesar de todo), barriendo su puerta y la de sus vecinos, comprándonos chu-
ches, patatas fritas, magdalenas, refrescos, etc. Fiel a su promesa en Semana
Santa, dándonos, cada vez que vamos a verla, “gossetes” (como ella llama al
dinero), para gastarlo en lo que queramos.

Ella ha luchado mucho en esta vida, ha sufrido por todo el mundo, en espe-
cial por nosotros, por su familia. Nosotros estamos muy agradecidos a nuestros

Una grúa, ¡¡por Favor!!

abuelos por lo bien que nos habéis cuidado y tratado. Ahora sólo nos queda
una cosa, cuidarte a ti, abuela, en todo lo que podamos, puesto que te mereces
esto y mucho más.

Abuela, cuando leas esto, no llores. Para mí es un orgullo poder decirle a
todo el mundo lo mucho que nos has querido y nos sigues queriendo. Así que
come mucho, que todavía nos haces muchísima falta.

Te queremos
TU NIETA ALMUDENA

El 23 de marzo último no pude sacar mi coche del garaje, porque lo impedía el
automóvil matrícula…, que estaba estacionado delante de la puerta. El si-
guiente día, sábado, el mismo vehículo me impedía sacar mi turismo por el mis-
mo motivo que el viernes, por lo que tuve que llamar a la Policía Municipal, y
gracias a la rápida y acertada intervención del agente Sr. Pagán, se pudo sacar,
por fin, mi coche, ya que se localizó al propietario de uno de los vehículos que
impedían la salida del garaje el viernes y sábado, cuyas matrículas me reservo
por si utilizarlas se estima conveniente.

Parecido episodio me ocurrió en la tarde del jueves 5 de abril y, al igual que la
vez anterior, el agente Sr. Pagán resolvió el problema.

El Sr. Pagán multaría a los infractores, según dijo, pero los turismos no se
podrían haber retirado, puesto que la grúa no actúa los fines de semana, ya que
el servicio lo realiza una empresa privada, puesto que el Ayuntamiento no dis-
pone de ella.

Conviene informar que, para estacionar los coches en cuestión, delante de
mi garaje, tienen que entrar ignorando un disco de dirección prohibida, otro
disco de prohibido aparcar, el disco de vado permanente y saltándose el Có-
digo de Circulación en lo relativo a “Prohibido aparcar un vehículo en una calle
que, al hacerlo no quede libre un mínimo de tres metros”.

Me sorprende el hecho de que nuestro Ayuntamiento no disponga de grúa
para la retirada de vehículos mal aparcados y que la empresa que tiene el servi-
cio, no lo haga los sábados, domingos, ni festivos, y yo pienso que, tal como
está la seguridad ciudadana, el pueblo puede quedar a merced de los delin-
cuentes y ello puede resultar grave si se tiene en cuenta que en un radio de 150

metros, aproximadamente, se sitúa el Ayuntamiento y las cinco cajas de aho-
rro instaladas en Pinoso, y si alguien, con mala intención, aparca un vehículo
en cada una de las calles de esa zona, estrechas todas ellas, el pueblo queda
incomunicado durante los fines de semana, puesto que no hay servicio de
grúa -las compañías de seguros tienen todo ello en cuenta a la hora de pagar
los siniestros-.

No pretendo dar lecciones a nadie, y menos a las autoridades de mi pueblo;
pero creo que al no disponer de servicio de grúa (los fines de semana), además
de privarnos de ese servicio, se están perdiendo una importante fuente de
ingresos, según reconocen los ayuntamientos que lo tienen, es decir, la grúa
es un negocio y se paga sola.

Sé que encontrar deficiencias en el pueblo donde se nace no está bien
visto, pero soy de los que piensan que adular a las autoridades no sirve para
nada. A mis amigos los quiero y los considero así, amigos, porque me repro-
chan cuando mi opinión no coincide con la suya y me dan la razón cuando
creen que la tengo, que, dicho sea de paso, ocurre más bien poco.

La crítica constructiva no debe molestar a nadie y eso es lo que pretendo,
en cambio, ayudar a mejorar conductas. Por ello, y en lo relativo a los aparca-
mientos, me agradaría hicieran cumplir la Ley, ya que eso, además de mejorar la
convivencia, evita la anarquía.

FRANCISCO ASENSIO FALCÓ
Pinoso, 5 de abril de 2007
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El  eclipse total de luna del pasado 3 de marzo

Agrupación
Astronómica Pinós

A.A.P.

Los eclipses son fenómenos relativamente poco frecuen-
tes, pero de indudable interés para el observador del cielo.
La noche del pasado día 3 de Marzo tuvimos la ocasión de
observar con todo su esplendor un eclipse total de Luna
visible desde Europa, África y el este de América.

En un eclipse de Luna se observa un gradual oscureci-
miento de la Luna llena a lo largo de varias horas, que se
inicia por un extremo y afecta al disco lunar completo (total) o
a parte del mismo (parcial).

Estos eclipses, a diferencia de los eclipses de Sol, son
fácilmente observables a simple vista, aunque su vistosi-
dad se ve incrementada por el uso de unos simples prismá-
ticos o, si es posible, con un pequeño telescopio refractor.
En todos los casos, se observa la distinta tonalidad que va
adquiriendo nuestro satélite a me-
dida que penetra en la sombra que
nuestro planeta Tierra proyecta
sobre la Luna, al encontrarse la
Tierra situada entre nuestro saté-
lite y el Sol. Por la situación de los
tres astros, la sombra que proyec-
ta la Tierra es unas tres veces su-
perior al diámetro del disco lunar,
por lo que en el caso de un eclip-
se total de Luna, el disco queda
inmerso en dicha sombra.

Debido a la refracción de la luz
solar en la atmósfera de la Tierra,
la Luna raramente llega a oscure-
cerse por completo, tornándose
a menudo a un color rojo morteci-
no, como pudimos observar en el
ocurrido eclipse total del pasado
3 de Marzo.

El inicio de la totalidad cambia
el aspecto de la Luna llena como
por arte de magia. La esfera blan-
ca que teníamos ante nosotros y
que ha ido menguando por el avan-
ce de la sombra terrestre, se torna
rojiza, unas veces de tonos sua-
ves y otras de tonos más inten-
sos. Este fenómeno les parecía
algo inexplicable a los antiguos as-
trónomos, pero en la actualidad la
comentada refracción de la luz
solar explica con claridad este raro
fenómeno. Otro de los fenóme-
nos que más llama la atención del
observador es el rápido oscurecimiento de la superficie te-
rrestre al no llegar la intensa luz reflejada de la Luna a la
superficie de la Tierra, observando, además, que el cielo se
oscurece de una forma notable, de tal manera que, otros
objetos celestes que eran difícilmente reconocibles por la
intensa luz lunar, aparecen ante nuestros ojos claramente
durante el tiempo de duración del eclipse.

En la observación de este eclipse, tuvimos la ocasión de
poder observar y fotografiar la presencia del planeta Satur-
no, que se encontraba sobre el zenit lunar a unos 7º de arco
celeste al NNE de la Luna, que apareció de forma “milagro-
sa” tras el comienzo del eclipse lunar.

Para la observación y fotografía del eclipse total de Luna,
nos desplazamos hasta las inmediaciones de El Faldar, ya

que la luz nocturna de la población
podía molestar para los fines perse-
guidos, no siendo necesario recurrir a
alturas topográficas más elevadas
dado que la observación del fenóme-
no no lo requería.

Como dispositivos, dispusimos de
unos prismáticos 10x50 mm ZENITH;
un telescopio refractor de 70 mm SKYLUX, con ocular Ce-
lestron de 20 mm  Gran Angular y  una digicámara SONY con
CCD de 5 megapixels, material más que suficiente para nues-
tro propósito de dar fe de este evento.

El inicio de la inmersión en la sombra de la Tierra del disco
lunar tuvo lugar a partir de las 23:07h del sábado 3 de Marzo,

en donde se pudo comprobar
cómo el disco lunar hasta ese mo-
mento intensamente iluminado
iba progresivamente ensombre-
ciéndose, como si la Luna pasara
en poco tiempo por todas sus fa-
ses hasta Luna nueva. La inmer-
sión total se inició a las 23:30h,
comenzando la penumbra lunar.

El fenómeno del eclipse en
fase total tuvo una duración com-
prendida entre las 00:44h y las
01:58h ya del  día 4 de Marzo, Do-
mingo,  terminando la  Luna de
salir de la penumbra  sobre las
03:11h.

Este eclipse total de Luna ha
sido, sin duda, uno de los mejo-
res observados desde hace años,
tanto por las posiciones relativas
del Sol, la Tierra y la Luna, como
por las inmejorables condiciones
meteorológicas acaecidas duran-
te esa noche, tanto por la ausen-
cia de nubosidad como por las
condiciones de humedad y tem-
peratura reinantes durante el
transcurso de toda la fase de to-
talidad del eclipse. Aparte de las
condiciones climatológicas que
puedan darse en ese futuro, co-
mentaros que el próximo eclipse
total de Luna que tendrá unas con-
diciones astronómicas similares
al ocurrido el mes de Marzo de

este año, se producirá el 26 de Junio de 2.029, es decir,
dentro de ¡22 años!

Desde la Agrupación, os animamos a que, para próximos
eventos, participéis activamente con los integrantes de la
misma en la observación de estos fenómenos astronómi-
cos que, de seguro, os van a encantar. Sabemos que hay
mucha gente en Pinoso a la que le gustaría poder hacerlo,
pero también notamos que no acaban de dar este paso,
porque piensan que necesitan hacer un gran desembolso
para esta afición. Y esto está muy lejos de la realidad, pues
todos tenéis los mejores instrumentos para hacerlo reali-
dad: vuestros propios ojos.

JOAQUÍN GARCÍA RICO
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Me voy acercando al pueblo
Querido Pinoso:
Tú ya sabes que, por mi cariño a ti, acercarme a ti constituía
para mi siempre una gran alegría. Cuantas veces me acer-
caba a ti mejor me sentía y ya te he contado los viajes que
después de mi traslado a Alicante hacía con cualquier mo-
tivo, sobre todo en tiempos de vacaciones y fiestas, inclu-
so hasta después de venirse mis abuelos, que iba a casa
de buenos amigos.

En el año 1958 conseguí el carné de conducir, aun sin
esperanza de tener moto y mucho menos coche, pero ocu-
rrió una cosa que me ayudó a acercarme a ti y fue que el
padre de Marisa, mi esposa, tenía una vespa y cuando le
enseñé el carné, me dio las llaves de la moto y me dijo –
toma, enséñate a conducir con la moto- y yo con gran ale-
gría y muchos nervios llegué hasta San Vicente y poco a
poco fui soltándome. Un día enfilé la carretera de Madrid y
me acerqué hasta Monforte con gran emoción. ¡Ya estaba
más cerca de mi Pinoso!

En el año 1960 ya tuve una vespa de mi propiedad y con
ella, y por una carretera llena de baches y circulando por
algunos caminos rurales, que estaban mejor que la carre-
tera, me acerqué a Pinoso a hacerme el chulo delante de
mis amigos y paisanos. Ya hacía regulares viajes con la ves-
pa y me sentía muy feliz.

En el año 1965 adquirí un coche Gordini y ya pude ir con
mi familia, y los viajes eran más frecuentes. Normalmente
iba por la mañana y por la noche o al atardecer ya regresa-
ba, pues no tenía donde dormir.

Pasaron los años yendo de ese mismo modo, y un día, en
una conversación con unos amigos, salió la idea de adquirir
alguna casa en el pueblo y poder quedarnos a pasar los
fines de semana. Dicho y hecho, se encargó un amigo de la
gestión y se presentó adquirir la casa de “El Sequé”, que
por estar en el campo y cerca de ti me complacía mucho
más. Fue el año 1973 cuando adquirí “El Sequé” y, tras una
reforma que la dejó en disposición de poder vivir, pues via-
jé sin parar a Pinoso.

Yo con mis manos y la ayuda de mis hijos, y algún volun-
tarioso amigo, íbamos poniéndola en condiciones de habi-
tabilidad. Compré un billar y un ping-pong, más una moto de
trial, para que mis hijos se fueran entreteniendo, y con más
comodidades la pasábamos estupendamente con los ama-
neceres desde la era y las bonitas vistas del Cabeço y el
pueblo. Cuando entré en la casa, solo había dos bombillas,
una en la cocina y otra en una habitación, y al final de su
adaptación tenía 165 puntos de luz y más de 50 enchufes.
En Alicante, por aquel tiempo, adquirí junto a mi fábrica dos
plantas bajas, para la ampliación de la misma, y los mue-
bles, que estaban en buen uso, sirvieron para "El Sequé".

También pinté muchas habitaciones y las empapelé, con
la ayuda de un primo mío, que pasó una temporada con
nosotros, y así quedó abierta la casa para uso y disfrute de
nuestra familia y montones de amigos, que venían a comer
arroz y gazpachos. Abrí un libro de visitantes y se fue llenan-
do de frases en todos los idiomas, pues tengo un cuñado
que tenía amigos en medio mundo y los iba trayendo al
“Sequé”.

Por aquellos años, yo era vicepresidente del “Club de
Marketing” de Alicante y vinimos dos veces los compo-
nentes de la junta directiva, para lo cual el presidente hacía
enviar a los componentes un oficio con la invitación y el
menú. La comida se encargaba de hacerla el siempre que-
rido y bien recordado ”El Moreno”, que nos hacía gustar de

buenas ensaladas, un buen entrante de “pebret”, y “arrós”
con conejo y caracoles y gazpachos con lo mismo.

Por aquellos años, me fui integrando en la vida del pue-
blo y empecé a hacer los pregones de la Feria, y a colabo-
rar con algunos poemas míos en los programas de fiestas,
y mi vida social tenía lugar con los amigos pinoseros y en
mi querido Pinoso. Nos integramos muy bien con todos los
vecinos, e hicimos muy buenas amistades con todas las
familias que habitaban el caserío. Amistad que todavía con-
servamos.

Fue pasando el tiempo y mis hijos creciendo, y ya la ve-
nida de toda la familia era un poco más difícil. Y, uno tras
otro, mis hijos fueron dejando de venir, y ya solo veníamos
mi esposa y yo. Los hijos de los vecinos también fueron
creciendo, y por el colegio y la comodidad se fueron bajan-
do al pueblo, y llegó un momento en que solo estábamos
mi esposa y yo en el caserío y, viendo la posibilidad de “un
mal de pancha” y mi esposa que no coincidía, pensamos
en comprar una casa en el pueblo y bajarnos a Pinoso.

La buscamos, la encontramos, la compramos, y después
de acondicionarla ya veníamos a Pinoso los fines de sema-
na y algunas fiestas, y pusimos en venta la casa de “El Se-
qué”, con pesar mío, ya que una casa como esa había sido
la ilusión de mi vida.

Salieron algunos compradores, pero surgió la idea de
mis hijos Pepe y Noemí, a quienes siempre ha gustado la
naturaleza y el campo, y me hablaron de poner una Casa
Rural. Yo accedí de muy buen gusto y se volvió a reformar y
a adaptar a su nuevo uso, y ahí está.

Tengo la enorme satisfacción de tener unos hijos vivien-
do en Pinoso, y un nieto pinosero que me llena el alma de
dicha, viéndolo correr por las calles, tirándole piedras a los
gatos y a los perros, con su cara morenita de campero. En
la guardería habla en valenciano y cuando le preguntan
“D´ahón eres?” contesta,”Del Pinós”.

Y este ha sido mi acercamiento al pueblo, y mi vida allí.
Sigo yendo los fines de semana y pasándolo bien. Que

dure.

Un abrazo
CRISTENI
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COL·LEGI “SANTA CATALINA”

El so de la nostra
imaginació!!
Som alumnes de 6é del Col.legi “Santa Catalina”.

Al llarg del segon trimestre hem estudiat les famí-
lies d´instruments i la seua classificació .Tenim do-
tada l´aula de música amb gran varietat
d´instruments i podem gaudir d´ells a l´hora
d´acompanyar cançons,contes,ritmes…

La mestra de música ens va propondre fabricar
els nostres propis instruments amb materials rudi-
mentaris que tinguerem a l´abast en casa i ens va
orientar per a fer-ho.La mateixa proposta va ser feta
a la resta d´alumnes des de 1er fins a 6é i la resposta
no va tardar.

Els primers en motivar-se van ser els més xico-
tets, que portaven el seu treball com si fóra el trofeu
més gran de l´univers.

Cada setmana que passava, Pilar ens ensenya-
va les novetats i ens quedaven bocabadats.

QUINA IMAGINACIÓ I QUANTA IL.LUSIÓ!!!!!
No va arribar a tres setmanes i l´aula de música

estava plena d´instruments originals carregats de crea-
tivitat: maraques, guitarres, saxos, tabalets, cascave-
lls, castanyoles, güiros, flautes, plats, esquellots, ba-
teries, metalòfons, xilòfons, gong, acordió…, i també
noms de nova creació (“guicampa”,“metaltub”…).

AL VOLTANT D´UN CENTENAR!!!
Tots els instruments emetien so i donaven pas a

una gran gamma de timbres sonors. Els materials
utilitzats per a la seua construcció van ser molt va-
riats: fusta, ferro, paper, cartó, tela,fil, gomes…, i a
més a més parament de cuina, raquetes, pots, pilo-
tes, canyes, etc.

Els alumnes dels nivells superiors vam fer els ins-
truments per equips i passàrem moments molt diver-
tits en el procés de construcció i decoració.

La col.laboració des de casa va ser extraordinària!!!
Pares, mares, iaios, veïns…, tots posaren voluntat i
compartiren amb els seus fills estones de creativitat.

Ah!!, el xilòfon d´agua que era a l´exposició, el
vam afinar els alumnes de 6é en classe de música i el
color del líquid de cada copa el conseguírem ficant-li
tintes de retoladors .Les ficàrem de diferents colors
per a que els xicotes tocaren partitures no conven-
cionals seguint les tonalitats.

Es va habilitar la biblioteca del col.legi per a fer
l´exposició i va estar tres dies oberta per a que la vi-
sitaren els nostres pares.

Els instruments estaven classificats per famí-
lies (percussió, corda i vent) i tots tenien un lloc
privilegiat.

El fet de veure el teu instrument formant part or-
ganitzada d´aquest esdeveniment,et produïa mol-
ta satisfacció personal.

L´exposició la vam desmuntar entre tots, cada
tutoria a l´hora de música passava i agafava els seus
instruments, ja a l´aula es feia una orquestació amb
partituras rítmiques que ens facilitava la mestra i tam-
bé, improvisant ritmes nostres.

Què emocionant era descobrir com s´harmoni-
tzaven els sons de la nostra imaginació,podiem fer
fins i tot melodies…,és com fer màgia  !!!.

La màgia de la música, la mateixa que feien els
compositors que havíem estudiat:Vivaldi, Beetho-
ven, Mozart, Bizet, Strauss, Wagner…

La música transmet alegria, llàstima, sorpresa…,fa
que els sentiments brollen del nostre cor.

D´EIXA MÀGIA PARLEM NOSALTRES !!!!

ALUMNES DE 6é

Col.legi “Sta. Catalina”
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felicitats
felicitats

Esteu preparats per a rebre les vacances?
Dins de poc acabarà el curs. Però abans arribaran els exàmens, així que heu de fer un esforç per
traure les millors notes i gaudir d’unes bones vacances. Molta sort? Encara que si estudieu amb
ganes no us farà falta.

El passat 26 d’abril va nàixer Andrés Carbo-

nell. Els seus germans Sergio i Mario l’han

rebut amb moltes ganes, i ací en complir el

seu primer mes de vida.

Coneixeu Mi-

guel Àngel Mo-

hedano Rico?

És un patufet

molt simpàtic,

que el 5 de juny

celebrarà el

seu 6é aniversa-

ri. Tota la seua

família espera

que passe un

dia d’aniversari

molt bonic.

Esta patufeta
tan guapa és la
neta del meu
amic Emilio.
Ací on la veieu,
és molt ressa-
buda, perque
en veure’m amb
la càmera em
va posar esta
careta.

Esta xiqueta és la meua amiga Carmen delRocío Calle Pino. Per si no la coneixeu, té 5anys, i encara que els seus pares són equato-rians, ella es cent per cent pinosera.

Fa dos mesos va

nàixer esta patufeta

tan xicoteta. Li diuen

Érika Asensi Nava-

rro, i és filla

d’Enrique i Yolanda.

Amb la seua arriba-

da al món, el 31 de

març va fer molt fe-

liços els seus cosins

Alba, Andrés i Eva, i

demés família.

Aquest xi-quet tan sim-pàtic és unpatufet queli diuen Ál-varo Fernán-dez Samper.Va nàixer elpassat 7 defebrer i mi-reu-lo quèdespert.
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Records de les primeres comunions
Sabeu que l’any que ve no hi haurà comunions? Ara els patufets hauran de preparar-se durant tres
anys per prendre-la, així que fins l’any 2009 no tornarem a veure imatges com les que il·lustren
aquesta pàgina del meu racó.

Ací teniu Joan Sarganella Carri-llo al pati de sa casa. La seua aviam’ha portat esta foto en la qual elpodeu veure somrient. El passat 17d’abril va complir 2 anyets.

Este simpàtix patufet és Cèsar Pé-

rez Pérez, i el pròxim 19 de juny

complirà 11 anys. Els seus pares,

Magdalena i Miguel, volen felicitar-

lo per a que ho passe molt be i siga

molt feliç. Un beset!

Este patufet de la foto és el meu

amiguet José Expósito Ginés, que

el 24 de maig compleix 2 anyets.

És l’alegria de la casa, encara

que porta a tota la seua família

de cap.



ELECCIONES MUNICIPALES

El voto de los candidatos
Los cinco candidatos a la alcaldía fueron madrugado-
res en ejercitar su derecho al voto. A mediodía habían
votado en sus respectivas mesas electorales. Aun-
que para ellos todavía quedaba una larga jornada en
la que recorrieron cada uno de los colegios electora-
les, para seguir el transcurso de las votaciones. (De
arriba a abajo y de izquierda a derecha) José María
Amorós (PP), Juan Carlos Navarro (Bloc del Pinós),  Eli-
sa Santiago (PSOE) y Ramón Cerdá (UCL), votaron
en el Instituto y Vicente Rico (PSD), en el colegio Santa
Catalina.


