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JOSÉ MARÍA AMORÓS REELEGIDO ALCALDE
La nueva Corporación Municipal está formada por cinco concejales del PP, cuatro de
UCL, dos del PSOE, uno del PSD y otro del BLOC
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salario, como algunos puedan llegar a pensar. El trabajo de
un Concejal no está lo suficientemente remunerado”.

Con anterioridad, el 1 de junio, los dos partidos que lo-
graron mayor número de votos en las elecciones munici-
pales del pasado 27-M (PP y UCL) anunciaban su unión po-
lítica, con el fin de formar un gobierno estable en el Ayunta-
miento de Pinoso.

El documento de acuerdo entre el PP y UCL se hizo pú-
blico en el Salón de Plenos municipal. El entonces Alcalde
en funciones, y candidato popular, José María Amorós, leyó
el acuerdo mediante el cual ambas formaciones se com-
prometían “al bienestar, progreso y gobierno de  Pinoso,
así como a votar en el pleno de investidura al candidato del
PP, José María Amorós, como Alcalde”.

Sobre posibles conversaciones con otras formaciones
políticas, el PP reconocía haber mantenido contactos con
los grupos PSD y Bloc, a los que posteriormente les trans-
mitió la intención del PP de formar pacto natural entre los
dos partidos más votados.

Para el representante de UCL, Ramón Cerdá, “este es el
pacto que la inmensa mayoría de pinoseros deseaba, ya
que han sido las dos formaciones más votadas”, Ramón
Cerdá argumentó que es momento de pasar pagina y go-
bernar para todos.
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El popular José María Amorós reelegido Alcalde de Pinoso con
el apoyo del Partido Popular, UCL y PSD
El popular José Maria Amorós seguirá ostentando la vara
de Alcaldía del Ayuntamiento de Pinoso, después que en la
jornada del 16 de junio, el pacto anunciado entre PP y UCL,
se llevara a la práctica, en el inicio de la tercera legislatura
de ayuntamientos democráticos en nuestro país. El repre-
sentante de UCL, Ramón Cerda, renunciaba a ser alcalda-
ble, cediendo los cuatro votos al candidato del PP, José
Maria Amorós, quien finalmente obtuvo diez votos, ya que
el edil del PSD, Vicente Rico, también dio su voto al candi-
dato popular. La representante socialista Elisa Santiago
obtuvo dos votos y el del BLOC, Juan Carlos Navarro, un
voto.

El acto de investidura, celebrado el sábado 15 de junio,
comenzó con la constitución de la mesa de edad, presidida
por los concejales de mayor edad y menor edad, José Her-
nández y Mª José Jover, respectivamente. Seguidamente,
juraron o prometieron su cargo los 13 concejales electos,
procediéndose a la votación de Alcalde mediante voto se-
creto.

Una vez se anunció que José Maria Amorós era el Alcal-
de, le fue entregada la vara de mando por parte del presi-
dente de la mesa, procediendo en primer lugar a colocar el
escudo de oro de la Villa a los nuevos concejales de la
Corporación.

En el discurso de investidura,  José María Amorós dio las
gracias a los ediles que le habían votado y habían confiado
en él para ostentar el cargo de Alcalde. Seguidamente, dio
la bienvenida a las nuevas incorporaciones, dedicando una
especial mención a los concejales de la pasada legislatura
que ya no continúan.

A sus socios de gobierno, les agradeció su apoyo y es-
fuerzo, pidiendo trabajo y colaboración ya que entre todos
conseguirán mejoras importantes y necesarias para Pino-
so.

A los representantes del BLOC y PSD les pidió que si-
gan trabajando por Pinoso, para que puedan sentirse orgu-
llosos de su labor.

Por último, y dirigiéndose a todos los pinoseros, asegu-
ró que el acuerdo “había sido meditado y pensado, realiza-
do en beneficio de una estabilidad política muy necesaria,
ya que no se trata de acudir al Ayuntamiento y percibir un

JOSÉ MARÍA AMORÓS ES FELICITADO TRAS SU NOMBRAMIENTO COMO ALCALDE DE PINOSO

JOSÉ HERNÁNDEZ ENTREGA LA VARA DE MANDO A JOSE MARÍA AMORÓS
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El Partido Popular y Unión de Centro Liberal asumen todas las
competencias municipales
Cuarenta y ocho horas después de ser proclamado Alcalde
de Pinoso, el lunes 18 de junio, José María Amorós emitía
los decretos de Alcaldía por los cuales se designaban las
tenencias de Alcaldía y se delegaban las distintas áreas
que llevarán los concejales del Equipo de Gobierno que

preside, y en el que él no desempeñará ninguna, para dedi-
carse al completo al cargo de Alcalde.

Algunas áreas son de nueva creación, y otras se han
agrupado en una única concejalía redundando en beneficio
del ciudadano.

José Maria Amorós Carbonell
Alcalde. Partido Popular

Concejal en el Ayuntamiento de Pinoso desde 1999.
Alcalde de Pinoso desde el periodo 2005 al 2007.

José Hernández Deltell
Segundo Teniente de Alcalde. Partido Popular
EDUCACIÓN, HACIENDA Y PERSONAL

Concejal en el Ayuntamiento de Pinoso desde el periodo 1999-2000.
Segunda vez que resulta elegido Concejal del Ayuntamiento.
Concejal de mayor edad en esta legislatura.

Noelia Rico Martínez
Cuarto Teniente de Alcalde. Partido Popular
CULTURA Y JUVENTUD, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, MONTES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RESIDENTES EUROPEOS

Concejala en el Ayuntamiento de Pinoso desde el año 2000.
Tercera legislatura que ostenta el cargo de Concejal.

José Luis Martínez Lázaro
Concejal. Partido Popular
SANIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES

Ha sido Concejal en el Ayuntamiento de Elda en la última legislatura.
Es la primera vez que se presenta a unos comicios en Pinoso, resultando
elegido Concejal.

María José Jover Soro
Concejal. Partido Popular
COMERCIO, TURISMO, MERCADO, CONSUMO, PROTOCOLO,
DESARROLLO LOCAL Y FOMENTO DE EMPLEO

Primera vez que concurre a unos comicios resultando elegida Concejal.
Concejala más joven de esta legislatura.

Ramón Cerda Juárez
Primer Teniente de Alcalde . Unión de Centro Liberal
OBRAS Y SERVICIOS, RECURSOS HÍDRICOS, SERVICIOS
SOCIALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

Concejal en el Ayuntamiento de Pinoso desde 1987.
Alcalde de Pinoso durante el periodo 2000-2003.
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Pedro Poveda Poveda
Tercer Teniente de Alcalde. Unión de Centro Liberal
AGRICULTURA, DEPORTES, MEDIO AMBIENTE, PARQUES
Y JARDINES, LIMPIEZA GENERAL Y VIARIA

Segunda vez que participa en unos comicios electorales y resulta elegido
Concejal.

José Manuel Martínez Amorós
Concejal. Unión de Centro Liberal
VENTANILLA ÚNICA, CEMENTERIO, NUEVAS TECNOLOGÍAS
E INDUSTRIA

Segunda legislatura que resulta elegido Concejal.

Luisa Fernanda Jover Payá
Concejal. Unión de Centro Liberal
MUJER, FIESTAS, PROTECCIÓN CIVIL Y TRÁFICO

Concejal del Ayuntamiento de Pinoso desde 1999.

Elisa Santiago Tortosa
Concejal. Partido Socialista Obrero Español

Concejala en el Ayuntamiento de Pinoso desde 1991-2003.
Primera mujer cabeza de lista de una formación política.

José Perea Riquelme
Concejal. Partido Socialista Obrero Español

Esta es la primera ocasión que participa en las elecciones de Pinoso.
Concejal en el Ayuntamiento de Abanilla desde 1983 a 1987.

Vicente Rico Ramírez
Concejal. Partido Socialista Demócrata

Ha formado parte del Equipo de Gobierno durante la pasada legislatura
Durante el periodo 2003-2005, ostentó la vara de Alcalde.
Desde el año 1991, ha estado presente en las listas electorales,
a excepción de las elecciones de 1999.

Juan Carlos Navarro Albert
Concejal. Bloc del Pinós

Concejal en el Ayuntamiento de Pinoso desde el año 1983.
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PRIMERAS PALABRAS DE JOSÉ MARÍA AMORÓS, TRAS TOMAR
POSESIÓN DEL CARGO DE ALCALDE
Sábado, 16 de junio de 2007

Quiero dar las gracias a todos los que
me habéis dado vuestro voto, que
habéis confiado en mí para ostentar
el cargo de Alcalde. GRACIAS. Pon-
dré todo de mi parte para devolveros
esa confianza.

Es para mí un orgullo representar
a mi pueblo como Alcalde, pero tam-
bién sé la gran responsabilidad que
exige este cargo. Responsabilidad
que acepto, como he dicho en el jura-
mento, con todo conocimiento.

Pero si mi responsabilidad es gran-
de, todos vosotros, los que formaréis
parte del Equipo de Gobierno como
los que no, acabáis de adquirir un im-
portante compromiso con nuestro
pueblo, el compromiso de trabajar para
mejorar la calidad de vida de todos los
pinoseros. Este es un trabajo de todo
un equipo, no de una sola persona.
Por eso os pido a todos vuestro tra-
bajo y vuestra ayuda. Sé que entre to-
dos lo conseguiremos.

Muchas gracias a los miembros de
mi grupo, Pepe, José Luís, María José
y Noelia y a todos los miembros de mi
candidatura y los que han trabajado con
nosotros en esta campaña electoral.
Gracias por vuestra ayuda.

Os doy la bienvenida a los que os
incorporáis a esta Corporación: José
Perea, Eli Santiago, José Luís Martí-
nez-Lázaro, José Hernández y María
José Jover. BIENVENIDOS. Espero lo
mejor de vosotros.

Una mención especial para los
concejales que ya no estarán con no-
sotros: Encarna Albert, Reme Amorós,
Enrique Sogorb, Antonio Mira y Paco
Navarro. GRACIAS por vuestra gran
labor realizada.

Al representante del Bloc, Juan
Carlos y al representante del PSD. Vi-
cente Rico, os pido que sigáis traba-
jando por Pinoso y os deseo que po-
dáis sentiros orgullosos de vuestro
trabajo.

A los miembros del grupo UCL,
Ramón Cerdá, Pedro Poveda, Luisa
Fernanda Jover y José Manuel Martí-
nez, os agradezco vuestro apoyo y
vuestro esfuerzo. Y os pido trabajo y
colaboración, para, entre todos, con-
seguir mejoras muy importantes y ne-
cesarias para nuestro Pinoso.

Y a todas las pinoseras y pinose-
ros, decirles que el Acuerdo de Go-
bierno alcanzado ha sido meditado,

ha sido pensando en todos. Hemos
tenido opiniones de todo tipo. Pero
al final, entre todos nosotros, esta-
mos convencidos que es la mejor
opción, en beneficio de una estabili-
dad política muy necesaria. No se tra-
ta de venir a percibir un salario, como
algunos puedan comentar. El trabajo
de cualquier concejal, incluso en la
oposición, jamás estará suficiente-
mente remunerado. Y quien ha sido
en algún momento concejal lo sabe
muy bien.

Se trata de valorar lo que pueda
aportar más beneficio a Pinoso. Y he-
mos tenido que pasar página y olvidar
el pasado, porque tenemos muy claro
que nos debemos a nuestro pueblo y
no a nuestras preferencias persona-
les. Os pido comprensión y os devol-
veremos tranquilidad y bienestar.
MUCHAS GRACIAS.

JOSÉ MARÍA
AMORÓS CARBONELL

ALCALDE DE PINOSO
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FARMACIAS DE GUARDIA
JUNIOJUNIOJUNIOJUNIOJUNIO

Del 2 al 8 y del 16 al 22
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 9 al 15 y del 23 al 29
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10
965 477 173

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

El Ayuntamiento firma nuevos convenios
con asociaciones y colectivos
Coro Parroquial
Los representantes del Coro Parroquial
y el Alcalde de Pinoso se reunieron el
pasado 18 de mayo para rubricar un nue-
vo acuerdo de colaboración para el pre-
sente año 2007, y que fue aprobado en
Junta de Gobierno. El importe econó-
mico que aporta el Consistorio a la for-
mación musical es de 6.000 euros, so-
bre un presupuesto presentado por la
entidad de 9.000 euros, y que se desti-
narán, en gran parte, a las retribuciones
salariales del profesor y director del
coro. Esta es la segunda ocasión que
este colectivo recibe una contrapresta-
ción económica por las actividades que
realiza a lo largo del año en la parroquia
de San Pedro Apóstol.
Asociación de Industriales del
Calzado

El 21 de mayo se rubricaba el nue-
vo convenio de colaboración entre el
Consistorio y la Asociación de Indus-
triales del Calzado y Afines de Pinoso,
por el que el Ayuntamiento aportará
60.000 euros, con los que la asocia-
ción afrontará los gastos derivados de
sus actividades, gestión y asistencia a
eventos promocionales, presupuesta-
das en 175.000 euros.

La asociación de industriales es la
encargada de gestionar, a lo largo del
año, muchos servicios y trabajos, como
la recogida de los residuos industriales
que se generan en la población. La aso-
ciación de industriales nació el pasado
año 2006 y aglutina un total de 22 em-
presas del municipio.

La promoción es también importan-
te para el desarrollo del tejido industrial
pinosero, y el Ayuntamiento se com-
prometió a apoyar al sector institucio-
nalmente en su presencia en ferias y
delegaciones comerciales.

Caja de Ahorros del
Mediterraneo
El director de zona de la Caja de Aho-
rros del Mediterráneo, José Roca, la di-
rectora de esta entidad en Pinoso, Am-
paro Segura, y el Alcalde de Pinoso,
José María Amorós, firmaron el 14 de
mayo un convenio por el que esta enti-
dad financiera y la administración públi-
ca local aúnan esfuerzos para ayudar a

los jóvenes de entre 18 y 35 años en la
adquisición de su primera vivienda. El
nombre de este nuevo producto finan-
ciero es “Hipoteca Joven del Ayun-
tamiento de Pinoso”.

Todo aquel interesado puede acer-
carse a la oficia de la Caja del Medite-
rráneo de Pinoso o solicitar información
en el Consistorio, que adquirió el com-
promiso de publicitar el producto finan-
ciero, ofertándolo a los jóvenes del mu-
nicipio desde la oficina de Juventud,
que se encuentra en la Casa de Cultu-
ra, en el propio Ayuntamiento, y en los
eventos que se organice y crea opor-
tuno.

Por cada préstamo hipotecario que
se formalice, la CAM destinará 100
euros a una asociación sin ánimo de
lucro del municipio. Para este año, el
Ayuntamiento decidió que la ayuda se
destine a la Asociación Pro-Discapaci-
tados Físicos, Psíquicos y Sensoriales
de Pinoso y Comarca.

Taules-Teatre
El Ayuntamiento de Pinoso y el grupo
cultural “Taules Teatre” rubricaron el 14
de junio un nuevo convenio de colabo-
ración para el presente ejercicio 2007,
aprobado en junta de gobierno celebra-
da el pasado 25 de mayo. La ayuda con-
sistorial asciende a un total de 18.000
euros, en concepto de contrapresta-
ción por la actividad prestada en el
municipio, por las diferentes represen-
taciones teatrales, así como por la par-
ticipación de sus componentes en las
iniciativas culturales y teatrales que a
lo largo del año se desarrollan en la lo-
calidad y en el Taller de las Artes Escé-
nicas Municipales (TAEM).

A tenor del convenio firmado, el 22
de junio, en el Auditorio Municipal, se
llevaron a cabo dos representaciones
por parte de los alumnos del Instituto
de secundaria, con la colaboración del
TAEM. Dirigidos por Javier Monzó, pu-
sieron en escena una adaptación de la
obra “Patinando”, que por la mañana re-
presentaron para sus compañeros, y
por la noche para el público en gene-
ral. La recaudación de la entrada, sim-
bólica, unos 2 euros, se destinó a una
ONG de carácter educativo.



JULIOL 2007 7EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

INFORMACIÓN  MUNICIPAL

La calle Canovas del Castillo albergará los primeros contenedores
subterráneos de residuos sólidos urbanos

Reasfaltado de varias calles del municipio
El técnico municipal de obras, Luis Mi-
guel Tormo, junto al Concejal de Obras,
Francisco Navarro, y el Alcalde de la
Villa, José María Amorós, realizaban, el
viernes 25 de mayo,  una visita a las
actuaciones de urgencia de asfaltado
que se llevaron a cabo en diferentes
calles del municipio.

Sobre la calzada que presentaba
diversas deficiencias por el paso del
tiempo, el Ayuntamiento decidió dotar
varias vías de la población de una capa
de asfaltado, que evite las aberturas
que en diferentes tramos se han veni-
do observando meses atrás, facilitan-
do el tránsito normal del tráfico rodado.

Por este motivo, varias calles del
municipio se vieron cortadas al tráfico,
durante toda la mañana y tarde de ese
viernes.

Las vías donde se ha practicado el
reasfaltado son: Maestro Doménech,
plaza Virgen del Remedio y Ramiro de
Maeztu. Por otra parte, Maisonnave,
desde cruce con calle Valencia hasta
Isabel la Católica. De la misma forma,

también actuó en la calle Cervantes,
desde plaza Colón hasta Ramón y
Cajal,  y en la zona comprendida entre
la calle Francisco de Quevedo, desde
Cruz Roja hasta la calle Turco y esta

misma calle, Turco, desde Perfecto
Rico Mira hasta Badén de Rico Lucas.

Las actuaciones realizadas están
incluidas en el plan de mejora de las
calles del casco urbano.

OPERARIOS ASFALTARON VARIAS CALLES DEL CENTRO URBANO

INSTANTÁNEA DEL DÍA QUE FUE COLOCADO EL DEPÓSITO PARA LOS CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

La calle Cánovas del Castillo alber-
gará próximamente los primeros con-
tenedores de recogida de residuos
sólidos urbanos subterráneos del mu-
nicipio, dentro del plan de mejora de
la zona centro de la localidad.

Durante estos días, y en el lugar
que ocupaban los contenedores de
recogida selectiva de vidrio y cartón,
se ha procedido a excavar un agujero
con el fin de colocar los depósitos.
De esta manera, el ciudadano podrá
depositar las bolsas de residuos or-
gánicos e inorgánicos, con total tran-
quilidad, al mismo tiempo que se evi-
tan molestos olores.

El Ayuntamiento de Pinoso tiene
intención de continuar con esta prác-
tica en diferentes zonas del munici-
pio, con el fin de que las principales
vías públicas estén completamente
despejadas.

En otro orden de asuntos, en la se-
gunda quincena del mes de junio, los
trabajos de rehabilitación de las ca-
lles Cánovas del Castillo y adyacen-
tes entraban en una nueva fase. En
las vías, que ya tienen colocados los
bordillos y cubiertas las canalizacio-
nes, se procedía a cubrir el firme com-
pactado con una capa de cemento

que servirá de base para la colocación
de los adoquines. El tamaño de las lo-
sas ha variado del inicialmente previs-
to, ya que los técnicos consideraron
que al disponer de junta de separación
generaría un molesto ruido al paso de
los vehículos, con lo cual y tras un pro-

fundo estudio, se decidió cambiar el
material, colocando piezas más gran-
des. Esto ha supuesto un coste adi-
cional de 90.000 euros. Además los
operarios ya han iniciado la coloca-
ción de la acera. La antigua pastilla ha
sido sustituida por losas de granito.
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LA VIGILANCIA DE NUESTROS MONTES ES UNA DE LAS PRIORIDADES DEL VOLUNTARIADO

El Programa “Andar es salud” se desarrollará en
los meses de junio y julio

Diputación subvenciona con 14.000 euros el
programa de Voluntariado MedioambientalAbierto el plazo de

solicitud de vacaciones
para mayores

El Departamento de Servicios Socia-
les de la Mancomunidad de la Vid y el
Mármol, mediante comunicado realiza-
do el  6 de junio, informaba a todas las
personas jubiladas, que ya esta abier-
to el plazo de solicitud para optar al
programa de vacaciones para mayo-
res que se realiza en toda España.

Los requisitos para optar a estos
viajes son tener como mínimo 65
años cumplidos, ser pensionistas de
jubilación del sistema público de pen-
siones,  de viudedad del sistema pú-
blico de pensiones, con 55 años
cumplidos, otros pensionistas del
sistema público de pensiones y pre-
jubilados, en ambos casos con 60
años cumplidos.

Para mayor información los intere-
sados pueden acudir al Departamen-
to de Servicios Sociales ubicado en
la Plaza de España.

El plazo límite para la presenta-
ción de solicitudes finaliza el próxi-
mo 30 de junio.

Con la denominación “Andar es salud “,
la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Pinoso, junto al Club de
Montañismo de la localidad, han orga-
nizado para los meses de junio y julio,
un circuito de paseos por el término
municipal con la finalidad de promo-
ver la práctica regular del ejercicio fí-
sico, estimular la adquisición de mo-
dos de vida saludables y modificar há-
bitos en el desplazamiento habitual por
el municipio, evitando usar el vehiícu-
lo, además de beneficiarse de las ven-
tajas de caminar.

El programa incluye un total de
seis rutas. La primera de ellas, cele-
brada el miércoles 20 de junio, discu-
rrió por el casco urbano con la finali-
dad de conocer y disfrutar de diferen-

tes lugares de la localidad.
Las salidas tuvieron dos horarios

diferentes, a las siete de la mañana y
nueve de la noche. Tras conocer el
casco urbano, las rutas discurrirán por
el término municipal, en concreto por
El Cabeço, Rambla de Tres Fuentes,
monte Coto, Centenera y Sierra del
Carche.

Desde el Club de Montañismo y la
Concejalía de Deportes, recomiendan
a todos los pinoseros y pinoseras que
se animen a realizar esta actividad, que
a buen seguro beneficiará el estado de
salud de los participantes, ya que con-
tribuye a mejorar el flujo sanguíneo, pre-
viene el inicio de diabetes, fortalece los
huesos, además de liberar tensiones y
estrés.

El programa de “Campo de Volunta-
rios Ambiental para Vigilancia y Pre-
vención de incendios Forestales”,
creado hace varios años por el Área
de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Pinoso, con el fin de realizar duran-
te el periodo estival labores de vigi-
lancia y detección fuego en el término
municipal, ha sido subvencionado con
14.496 euros por el Área de Medio
Ambiente de la Diputación Provincial
de Alicante.

Este programa de ayuda al Volunta-
riado Ambiental de la institución provin-

cial tiene como finalidad contribuir a la
promoción de iniciativas de participa-
ción social para la conservación del
patrimonio natural y la mejora de la ca-
lidad ambiental.

El proyecto presentado por el Ayun-
tamiento de Pinoso asciende a 24.160
euros, de los cuales la institución pro-
vincial subvenciona el 60%, destinan-
do la ayuda recibida a gastos de mate-
riales afectos al proyecto, gasto de vo-
luntarios (transporte, manutención, alo-
jamiento, seguro obligatorio y forma-
ción) y gastos administrativos.

La Mancomunidad de la Vid y el Már-
mol, formada por los ayuntamientos de
Pinoso, Algueña, Hondón de los Frai-
les y La Romana, aprobaba en los pri-
meros días del mes de junio, su pre-
supuesto para este año 2007, que as-
ciende a 1.465.159 euros, lo que su-
pone un aumento del 41,5 %, en refe-
rencia al ejercicio anterior.

La principal causa de este aumen-
to viene motivado por el inicio del pago
de préstamo suscrito para sufragar los
gastos de la residencia geriátrica, que
ascienden a 150.000 euros.

La próxima acción que desarrollará
la mancomunidad será dotar de mobi-
liario al centro. Para ello se ha solicita-
do una subvención a la Generalitat Va-
lenciana.

Si todo transcurre tal y como está
previsto, a finales de este año o prin-
cipios del próximo, la residencia ge-
riátrica podría entrar en funcionamien-
to

La Mancomunidad
aprueba su presupuesto,
cercano al millón
y medio de euros
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LOS NIÑOS Y JÓVENES SON LOS QUE MÁS USO HACEN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES

Apertura de la temporada de baño en las
piscinas municipales

La Concejalía de la Mujer
organiza un año más la
Ocioteca de Verano
Con el fin de conciliar la vida laboral y
familiar, la Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de Pinoso ha vuelto a
poner en marcha la Ocioteca de Vera-
no que, al igual que el pasado año, se
desarrolla en el centro de ocio infantil
“Winie Park” hasta finales del mes de
julio. Está dirigida a niños y niñas de 3 a
9 años, que acuden a este servicio de
lunes a viernes, y de 9 a 13,30 horas.

Al igual que en ediciones anterio-
res, se dispone de un servicio especi-
fico para trasladar a los niños inscritos
en los cursillos de natación del Poli-
deportivo Municipal. Entre las activi-
dades que los jóvenes desarrollarán,
destacan la realización de manualida-
des, trabajos o la participación en jue-
gos educativos.

Modificadas algunas
de las fechas del
servicio de
asesoramiento jurídico
Durante el mes de julio habrá una am-
pliación del servicio de asesoría jurídi-
ca que presta la Concejalía de la Mujer.
El personal atenderá los días 3, 10, 17,
24 y 31 de julio. El horario seguirá sien-
do el habitual de consulta, de 19:30h. a
21:30h., y en el departamento de Ser-
vicios Sociales, ubicado en la Plaza de
España. Hay que recordar que este
servicio es totalmente confidencial y
gratuito.

Coincidiendo con la llegada del ve-
rano, la Concejal ía de Deportes
anunciaba la apertura de las piscinas
municipales para el jueves 21 de ju-
nio.

Muchas serán las  personas
que, a partir de ahora, dedicarán
una buena parte del día a darse un
buen baño en las magníficas ins-
talaciones que posee el  Ayunta-

miento de Pinoso en las zonas po-
l ideport ivas.

Además, en agradecimiento a to-
das las personas que acuden a me-
nudo “al poli”, la Concejalía de De-
portes, decidió hacer gratuita la en-
trada al recinto los primeros días de
baño, o lo que es lo mismo, jueves
21, viernes 22, sábado 23 y domin-
go 24 de junio.
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Aumenta en cinco agentes la plantilla
de la Guardia Civil de Pinoso
El número de efectivos de la Casa-Cuartel de la Guardia
Civil de Pinoso ha aumentado en cinco, después que el
Ministerio del Interior enviara treinta nuevos agentes a la
comarca del Vinalopó, con el fin de reforzar la seguridad
ante el incremento de la actividad delictiva.

Un gran número de estos agentes son guardias en prác-
ticas, recién salidos de las academias, ya que para adquirir
la condición de profesionales del cuerpo deben permane-
cer un año en prácticas, realizando los mismos servicios
que los guardias con plaza, pero con la supervisión y apo-
yo de los veteranos.

Cabe recordar que el destacamento de la Casa-Cuartel
de la Guardia Civil, además de Pinoso, también se encarga
de la seguridad de las localidades de la Romana, Algueña y
Hondón de los Frailes.

Continúa la limpieza de vertederos
incontrolados
El Ayuntamiento de Pinoso, a través del Área de Medio
Ambiente, ha procedido, en la segunda quincena del mes
de junio, a la limpieza de nueve vertederos incontrolados
ubicados en diferentes parajes del término municipal, como
El Salobrar, Centenera, Lel y Camarillas, dando continuidad
al programa iniciado hace varios meses con la finalidad de
mantener libre de basura el territorio del municipio.

Por otra parte, también se ha procedido a la limpieza de
varios puntos, junto a contenedores de basura, donde se
producía el depósito de objetos voluminosos.

APARECE UNA SERPIENTE DE UN METRO DE
LONGITUD EN PLENO CASCO URBANO
Una serpiente de escalera, de un metro de longitud y 371 gramos de peso,
apareció en la mañana del lunes 11 de junio, en pleno casco urbano, en con-
creto en la calle San Pedro.

Los viandantes dieron aviso al área de medio ambiente del Ayuntamiento
de Pinoso, personándose en el lugar el técnico, José Carlos Monzó, que,
provisto de guantes, procedió a la captura del animal que, refugiado en los
bajos de un automóvil, opuso resistencia, aunque al final logro ser capturado.

El número de obras que se están realizando en la localidad, junto a la
existencia de solares abandonados, ha podido propiciar la aparición de este
animal en la calzada.

SUCESOS

UNA JOVEN SE ARROJA AL VACÍO DESDE UN
SEGUNDO PISO
Una joven rumana, de 26 años de edad, se precipitó al vacío desde una ven-
tana situada en la segunda planta de la vivienda, en el número seis de la calle
Zaragoza, el domingo 10 de junio. La joven falleció en la madrugada del do-
mingo al lunes, en el Hospital de Alicante.

ACCIDENTE MORTAL EN EL MONTE COTO

Un vecino de Madrid, de 44 años y afincado en Pinoso, falleció en la tarde del
miércoles 13 de junio, al volcar el vehículo tipo “dumper” con el que operaba
en una cantera del monte Coto. Todo hace indicar que el accidente le produ-
jo la muerte en el acto.

NUEVOS INCENDIOS ANTES DE LA LLEGADA
DEL VERANO
En la tarde del viernes 15 de junio se produjo un incendio de matorral en la zona
de la pedanía de Encebras. El fuego afectó a 5.000 m2. En la medianoche del
mismo día, otro incendio se detectaba en una cuneta de las Casas del Pino. En
ambos lugares el camión municipal de bomberos logró sofocar las llamas.

ROBO EN LA PEDANÍA DEL CULEBRÓN
El viernes 15 de junio, por la noche, se produjo un robo en una vivienda de
la pedanía del Culebrón. Los ladrones aprovecharon la salida de los propie-
tarios para registrar la casa, en busca de objetos de valor.

ALTERCADOS EN LA VÍA PÚBLICA
En la tarde del sábado 16 de junio, se produjo una pelea entre dos personas
en la carretera de Jumilla. Los agentes de la Policía Local, tras personarse en
el lugar, instruyeron las oportunas diligencias.

IZADO DE LA BANDERA EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

AGENTES Y SANITARIOS ACUDIERON AL LUGAR DEL SUCESO
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Celebrada la Fiesta del Vino

LOS VECINOS DEL CULEBRÓN VIAJAN A MADRID
La Asociación de Vecinos del Culebrón viajó hasta la capital de España, Madrid, para poder disfrutar del musical de Nacho Cano “Hoy no me puedo levantar”.
La expedición estaba conformada por 40 personas que además también pudieron visitar el conjunto monumental formado por el Palacio Real y la Catedral de la
Almudena.

El vino “Pontos Cepa 50”, de la
Bodega de Pinoso, medalla de plata
en Bruselas
Los vinos elaborados por la Bodega de Pinoso han recibido
recientemente un nuevo galardón de carácter internacio-
nal. Se trata de la medalla de plata para la marca “Pontos
Cepa 50”, elaborado 100% con uvas Monastrell obtenidas
de las cepas más viejas.

Este concurso, de carácter itinerante, se celebró este
año en Maastritch (Holanda), entre los meses de abril y mayo,
y en el mismo participaron un total de 230 expertos de todo
el mundo, para juzgar a 5.732 vinos procedentes de 47
países.

Este premio se une a los recibidos anteriormente en
Austria y en la edición de este año de los premios de la
Cofradía del Reino de la Monastrell.

Se reúnen las empleadas de un
taller de corte y confección de
Pinoso casi medio siglo después
El domingo 3 de junio se reunieron, en un restaurante de
la localidad, antiguas trabajadoras de la desaparecida em-
presa de corte y confección regentada por Gloria Mira.
En total volvieron a juntarse, tras casi medio siglo, 16 de
las 18 empleadas que llegaron a pasar por este taller.

Todas ellas compartieron mesa y mantel en una co-
mida celebrada en el restaurante “La Torre”, donde tu-
vieron ocasión de recordar infinidad de anécdotas vivi-
das mientras hilaban las prendas. De todos estos re-
cuerdos rescatados ahora, hace ya 47 años.

El taller de corte y confección estaba situado en la
calle Maisonnave. La producción, a gran escala, consis-
tía en la fabricación y comercialización de los tan utiliza-
dos “babis” de ir al colegio o realizar labores de casa.
Estas prendas consiguieron ser exportadas por toda
nuestra región, Islas Baleares y Madrid.

Como anécdota cabe destacar que uno de esos “ba-
bis” apareció en Televisión Española, al lucirlo la des-
aparecida actriz Luisa Sala en una de aquellas funciones
de “Estudio 1”.

El pasado 16 de junio, los “Amigos del Vino” se reunieron
en el salón social del barrio de Santa Catalina para vivir la
llamada “Fiesta del Vino”.

La celebración tendría lugar tras la asamblea general or-
dinaria, entre cuyos puntos destaca la programación de
nuevas catas, el cambio de fecha de la asamblea en febre-
ro o marzo, la participación en el desfile de carrozas de las
fiestas patronales, o la organización de un viaje a zonas
vinícolas de Galicia. Además, también se planteó solicitar
un incremento en la ayuda que reciben del Consistorio y
proponer la creación de una sala polivalente-multiusos en
el antiguo instituto.

Después llegaba la fiesta, primero con una cena servida
en el mismo local social, tras la cual, y hasta bien entrada la
madrugada, “El pillo” amenizó el baile.

EMPLEADAS CON EL “BABI” QUE CONFECCIONABAN EN EL TALLER

LAS EMPLEADAS DEL TALLER DE GLORIA RECORDARON AQUELLOS TIEMPOS EN UNA COMIDA
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EL CENTRO JUVENIL “TOT JOVE”
RECIBE EL VERANO
Las actividades veraniegas ya han dado comienzo en “Tot Jove”, con
una gymkhana en la tarde del viernes 15 de junio. El 29 de junio se celebra-
ba, en esta ocasión acuática, en las instalaciones del polideportivo muni-
cipal.

Durante el mes de julio, “Tot Jove” trasladará parte de sus activida-
des y programa de verano, todos los jueves, a las piscinas municipales.
Para el 27 de julio se tiene previsto celebrar, la fiesta “Fi d’Estiu”.

Otro de los grandes alicientes para este verano 2007 en “Tot Jove”
será el viaje organizado al alberge de Biar, del 16 al 23 de julio, y dirigido a
jóvenes de entre 11 y 16 años. Las plazas son limitadas y los interesados
se pueden inscribir en la Casa de Cultura. Todas estas actividades están
patrocinadas y coordinadas por la Concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Pinoso.

Más de 150 personas participan en el concierto conjunto de la
Banda Juvenil y el Coro del Instituto

FRANCISCO SÁNCHEZ NUEVO PRESIDENTE DE “PINOSART”
Con asistencia de una veintena de socios, el colectivo de pintores “Pinosart” celebró, el domin-
go 3 de junio, su Asamblea General Extraordinaria para elegir al nuevo presidente, tras la dimisión
de Luis Doménech, quien presentaba renuncia al cargo alegando motivos personales.

De entre los asistentes, dos personas presentaron su candidatura, resultando elegido, por
mayor número de votos, el socio Francisco Sánchez.

El resto de miembros de la nueva Junta Directiva lo constituyen, como vicepresidente,
Salvador Lozano; secretario, Luis Doménech; tesorera, Carmen Rico, y como vocales, Ariadna
Rico, José Mª Barceló, Yoli Basáñez, Mª Jesús Gómez, Tomás Leal, Angelita Vidal y Paco
Ibáñez.

LOS MÚSICOS MÁS PEQUEÑOS ABRIERON EL CONCIERTO CON SUS CANCIONES

El escenario del Teatro-Auditorio fue
escenario, en la noche del viernes 8 de
junio, de un concierto que congregaba
a gran parte de la juventud pinosera,
gracias a la Sociedad “Unión Lírica Pi-
nosense” y al coro del Instituto, unidos
para la ocasión, para interpretar un con-
cierto compuesto de 6 piezas.

Con aforo completo, debido en bue-
na parte a los familiares de los propios
educandos, en  la primera parte del con-
cierto, la banda juvenil, junto a los alum-
nos de educación musical infantil, de-
leitaron a los presentes con temas de
“Rocky”, “Mi burrito y Pimpón” y “El ca-
racol mi, fa, sol”.

Tras el descanso, el coro del Institu-
to interpretó dos temas de la película
“Los Chicos del Coro”, así como un
fragmento de “El Fantasma de la Ope-
ra”.

El director de la banda juvenil, Cesar
Pérez, agradeció a los profesores del
Instituto y de la Escuela de Música la
dedicación en el concierto, que, al mis-
mo tiempo, marcaba el final de curso.
Por su parte, la Edil de Cultura y Juven-
tud, Reme Amorós, destacaba notable-
mente la incursión de los niños, a tan
temprana edad, en el mundo de la mú-
sica, algo que les reportará, en el futu-
ro, grandes satisfacciones.
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El Grup de Danses del Pinós
celebra su IX Mostra de Música i
Dansa Popular

Las escuelas de la Agrupación
“Monte de la Sal” celebraron con
una gran fiesta el final de curso
Con una gran fiesta, en la que la música fue la verdadera
protagonista, el viernes 8 de junio celebraron las diferen-
tes escuelas de la Agrupación “Monte de la Sal” la clausura
del curso 2006-2007. El acto se desarrolló en el patio del
antiguo instituto, donde tiene su sede la asociación cultu-
ral.

Todos los alumnos disfrutaron de una velada inolvidable,
con merienda incluida, y en la que pudieron bailar durante
varias horas.

La fiesta puso fin a las actividades previstas para clau-
surar el curso, consistentes en la realización de audicio-
nes, a cargo de los alumnos de cuerda, en las cuales mos-
traron el nivel alcanzado a lo largo de todo el curso lectivo.

Concluido el curso, los integrantes de “Monte de la Sal”
comenzaron a realizar los ensayos para llevar a cabo los
conciertor nocturnos de “Cançons a la fresca” o su partici-
pación, a finales del mes de julio, en la Europeade de este
año. Pero antes, y dentro de las salidas que la agrupación
pinosera realiza para mostrar el folclore de esta zona, tam-
bién tuvieron la oportunidad de viajar, el sábado 16 de junio,
a la localidad murciana de Beniaján.

“Units i Sense Traves” entrega los premios de dibujo y literatura a los
alumnos del Instituto
La Asociación Pro-Discapacitados de Pinoso ha llevado a
cabo, en los últimos meses, con los alumnos de ESO del
Instituto, unos concursos de concienciación sobre la pro-
blemática que afecta a las personas que sufren estas pa-
tologías y su entorno familiar o afectivo.

Con los alumnos de 1º y 2º de ESO, se ha realizado el
segundo concurso de dibujo, bajo el lema «Si yo fuera
discapacitado», y en 3º y 4º de ESO el primer concurso
literario, con el mismo lema.

El jurado se reunió en el Instituto el lunes 11 de junio,
dando a conocer el nombre de los finalistas. Los ganado-
res del 1º y 2º premio se dieron a conocer en la fiesta de
fin de curso del centro educativo.

En el concurso de dibujo, los finalistas de 1º de ESO

han sido Paula Gómez Morán, de 1º E, Ana Andrés Rico,
de 1º A, y Pablo Lacayo Calpena. Los finalistas de 2º de
ESO son Estefanía Rico Albert, Cristina Garrido Hidalgo y
Mac Miquel Hidalgo, todos ellos de 2º B.

Por lo que respecta al concurso literario, los finalistas
de 3º de ESO son Lucía Nicolás Cascales, de 3º A, Miriam
Albert Yago y Ana Martínez Bernal, ambas de 3º C. Y en 4º
de ESO son finalistas Andrés Albert Pérez y Ángela Be-
renguer Albert, de 4º A, y María del Mar Rico Valera, de 4º
D.

El jurado estaba formado por dos miembros de la aso-
ciación “Iguals i sense traves”, la directora del Instituto,
un/a profesor/a por curso, y la Concejala de Educación,
Reme Amorós.

Organizado por la escuela del Grup de Danses del Pinós,
el sábado 9 de junio se celebraba en Pinoso la IX Mostra
de Música i Dansa Popular que, desde sus inicios, es co-
nocido como Aplec Infantil de Danses. En este certamen,
el grupo pinosero suele invitar a otras agrupaciones con
el fin de dar a conocer el folclore popular de Pinoso y su
entorno, con especial influencia en las regiones que nos
rodean, tanto en música, baile o indumentaria, recreando
momentos donde antaño se interpretaba cada pieza.

En la edición de 2007 se invitó al Grup de Cors i Dan-
ses de Monòver, quienes mostraron su repertorio de cul-
tura popular. Los alumnos de la Escola de Dolçaina i Ta-
bal del Grup de Danses del Pinós mostraron el trabajo
realizado durante el presente curso. Por último, la sec-
ción infantil de la agrupación pinosera, como grupo or-
ganizador, interpretó cuatro piezas, una de ellas estrena-
da para la ocasión, estando presentes, sobre el escena-
rio, las dos personas que han rescatado de su memoria
estos bailes.

ALUMNOS JUNTO A LA PAREJA QUE AYUDO A LA FORMACIÓN A RECUPERAR UNO DE LOS

BAILES QUE PRESENTARON

INSTANTE DE UNA DE LAS ACTUACIONES DE LA FIESTA FIN DE CURSO DE “MONTE DE LA SAL”
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La Escuela Municipal de Cerámica expone sus trabajos en la Casa del Vino
La finalización del presente curso y la gran cantidad de tra-
bajos realizados, fueron parte de los motivos por los que,
una vez más, la Escuela Municipal de Cerámica preparó
una nueva exposición que abría al público el viernes 1 de
junio y permaneció hasta el 23 del mismo mes.

Una vez más, los alumnos del curso, dirigidos por su pro-
fesor, Federico García, sorprendieron a los presentes en esta
muestra llevada a cabo en el Centro de Recursos “Casa del
Vino”, y en cuya inauguración contó con la presencia de la
Concejala de Cultura Reme Amorós, quien quedó gratamen-
te satisfecha por el resultado de los trabajos expuestos.

Con gran asistencia de público, en su mayoría familiares
de los jóvenes alumnos, la exposición también sirvió para
que el profesor de la Escuela de Cerámica argumentase
que “la matrícula del curso está siempre abierta para todas
las edades, puesto que moldear arcilla es una buena tera-
pia para la relajación, además de aprender un nuevo ofi-
cio”. ALUMNOS Y PADRES VISITAN UN RINCÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LA ESCUELA DE CERÁMICA

Pinosart ya tiene nuevo presidente. El pasado 3 Ju-
nio, D. Francisco Sánchez Alcaraz, con el numero 84
de socio, fue proclamado presidente de Pinosart  con
12 votos obtenidos frente a los 8 que obtuvo la can-
didata Dña. Ariana Rico.

El nuevo presidente llega con muchas ilusiones y con las alforjas repletas
de ideas y proyectos.

Todos los socios de Pinosart estamos de acuerdo en que este reajuste
que se ha realizado en la directiva es muy positivo, ya que supone una inyec-
ción de savia nueva que aportará muchos recursos para engrandecer la Aso-
ciación.

De momento ya tenemos sobre la mesa un informe realizado por el presi-
dente, en el cual se detallan todas las actividades previstas, entre ellas, la
próxima exposición colectiva en el pueblo de Salinas, con cuyas autoridades
estamos conversando.

Otras de las citas previstas será realizar un domingo de cada mes un pe-
queño “mercadillo” en el Jardín Municipal (con permiso de las autoridades),
al cual se invitará a todas las asociaciones que quieran participar. En este evento
podrá pintar al aire libre quien le apetezca, así como exponer cuadros y toda
clase de manualidades para su exhibición o venta.

También se pretende crear “la fiesta de Pinosart cada año”, la
cual consistirá en pasar un día de convivencia en compañía de otras asocia-
ciones locales y algunas del exterior que serán invitadas.

Como se indica al principio, el nuevo presidente llega pisando fuerte. Sus
aspiraciones, entre otras cosas, convertir esta Asociación en una de las aso-
ciaciones culturales más importante de la comarca, para lo cual cuenta con
toda la directiva y con todos los asociados en general. Estamos seguros que

lo conseguirá. Para empezar se va a lanzar una campaña de captación de nue-
vos socios con unas condiciones y ventajas para el asociado que van a sor-
prender, de tal forma, que ser socio de Pinosart se va a convertir en un privile-
gio, dadas las ventajas que se pueden obtener, tanto a nivel cultural como
informativo.

Con el tiempo será un orgullo pertenecer a esta Asociación, que no sólo
se va a dedicar a la pintura. Pretendemos estar en todos los campos cultura-
les, y transmitirle a todos los pinoseros los mismos deseos que nosotros sen-
timos. El tiempo dirá si lo hemos logrado o no.

A través de esta ventana que nos concede la revista “El Cabeço”, se
irán conociendo todos los movimientos de esta Asociación.

Sabemos que el camino va a ser duro, y que serán muchas las piedras que
nos harán tropezar. Si caemos nos volveremos a levantar, y resurgiremos de
nuestras cenizas, igual que el “Ave Fénix”.

Con este equipo, y con el apoyo del pueblo, todos nuestros sueños se-
rán realidad.

También contamos con los Medios de Comunicación, a los cuales siem-
pre les estaremos eternamente agradecidos, especialmente con motivo de la
proclamación del nuevo presidente, que estuvieron (como siempre) con no-
sotros ayudándonos con sus consejos.

Muchas gracias a todos. No queremos terminar sin antes felicitar a toda
la nueva corporación del Ayuntamiento de Pinoso, la cual siempre nos tendrá
a su entera disposición para lo que nos necesiten, especialmente la Conceja-
lía de Cultura, que será, sin duda alguna, con la que más tendremos que co-
laborar.

Nuestra más sincera enhorabuena para todos.
PINOSART
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“Clish…Clash Teatre” provoca
las risas de los pinoseros con
“El casado, casa quiere”

El Instituto finalizó el curso con varias citas teatrales

Estrenada la película
“La Soledad”, protagonizada por
la pinosera Sonia Almarcha

La pinosera Sonia Almarcha ha vuelto al primer plano de
las noticias por el estreno, el viernes 1 de junio (en los
principales cines del país, entre ellos Valencia), de la
película “La Soledad”, del director Jaime Rosales, único
film español que ha estado este año en la Sección Ofi-
cial del Festival Internacional de Cine de Cannes.

Con el innovador lenguaje visual de Jaime Rosales,
“La Soledad” cuenta la historia de dos mujeres: Antonia
(interpretada por Petra González) y Adela (papel que in-
terpreta Sonia Almarcha). El relato avanza con lo que les
va pasando a una y otra. Las emociones que se des-
prenden de lo que hacen o lo que dejan de hacer, y la
manera en que se relacionan con los personajes de su
entorno, forman la columna vertebral de una película que
nos habla de las relaciones humanas. Para ello, el direc-
tor utiliza el recurso cinematográfico conocido como
polivisión, un sistema que sincroniza en pantalla lo que
le sucede a una y a otra.

El rodaje de la película se llevó a cabo en el verano de
2006, durante siete semanas, en exteriores e interiores
naturales en pueblos de la montaña leonesa y en Madrid
capital.

FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA “LA SOLEDAD”, CON SONIA ALMARCHA EN LA IMAGEN

EL ELENCO DE “EL CASADO, CASA QUIERE", TRAS LA REPRESENTACIÓN TEATRAL

Las risas inundaron el pasado sábado 16 de junio el Teatro-
Auditorio municipal, con la representación, a cargo del gru-
po local “Clish...Clash Teatre”, de la divertida comedia “El
casado casa quiere”, original de Alfonso Paso.

La representación, dirigida por Carmelo Pastor, contó con
un gran elenco de actores y actrices locales entre los que
se encontraba Paloma Pérez, Magdalena Pérez, Paloma Gra-
ciá, Carmelo Pastor, Vicente Marhuenda, Ismael Rico, Enri-
que Yáñez y Miguel Santiago.

La trama de la obra se centraba en un problema familiar,
que no por ser antiguo deja de ser actual, pero que tratado
en clave de humor hace que la risa sea el verdadero pro-
blema. Y ahí empezaba otro reto, que el espectador olvida-
ra sus propios problemas.

El público pinosero respondió y lleno la sala, olvidándo-
se, durante cerca de dos horas, de sus preocupaciones y
disfrutando del teatro hecho por sus vecinos. La recauda-
ción, que superó los dos mil euros ha ido destinada a la
Cofradía Virgen de la Soledad.

En la puesta en escena colaboraron tanto la Concejalía de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Pinoso como Taules-Teatre.

Tras el éxito de la representación en mayo de la obra
“Asamblea de las Mujeres”, el pasado 20 de junio, el taller
de teatro del Instituto “José Marhuenda Prats” volvió a
ponerla en escena. El clásico de Aristófanes, tantas ve-
ces representado, ha vuelto a ver como sus personajes
cobraban vida, en esta ocasión, gracias a la interpreta-
ción de los alumnos del instituto. Escrita en el año 392
(a.C.), representa una sátira sobre la idea de la propiedad
comunal.

Los 24 alumnos que formaban el taller de teatro vol-
vieron a representar la obra, al igual que lo hiciesen el día
de su estreno en Pinoso, en el Salón de Actos de la Casa
de Cultura.

Para la puesta en escena, los alumnos han contado
con la ayuda inestimable de los profesores del Instituto
Jordi Gandía y Lola Nicolás.

Otra de las funciones preparadas por los alumnos del
centro es “Patinant”, que sirvió para celebrar la clausura

del curso. En esta ocasión, la obra se representó en el
Teatro-Auditorio.



CONFIRMACIONES 2007
Un total de 40 pinoseros recibieron el viernes 8
de junio, de manos del vicario episcopal de la
Diócesis Orihuela-Alicante, José Abellán, el sa-
cramento de la confirmación.

Para este acto, los confirmantes se prepara-
ron durante varios meses, recibiendo la forma-
ción cristiana mediante la catequesis.

ASPECTO QUE PRESENTABA LA PA-

RROQUIA DE SAN PEDRO EL DÍA

DE LAS CONFIRMACIONES

PARROQUIA
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Numerosos colectivos
participan en la procesión
de Corpus Christi
Aunque la festividad de Corpus Christi se celebraba el
jueves 7 de junio, en muchas localidades, la procesión se
traslada al domingo más cercano.

Así las cosas, el domingo 10 de junio se celebraban
todas las actividades relativas a esta festividad, con misa
dominical a las 10.30 de la mañana. Por la tarde, tras la
misa de las siete, daba comienzo la procesión, en la que
participaban, portando sus estandartes, importantes co-
lectivos del municipio. Pero la procesión de Corpus es de
sobra conocida, porque en ella también se daban cita los
70 niños y niñas que en este año han recibido por primera
vez la Comunión. Este año, y debido a las obras del Bule-
var, el recorrido se vio acortado.



FIESTAS
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Encebras se volcó con sus fiestas patronales en honor a la Santísima Trinidad

El Barrio de San Juan volvió a vivir fiestas populares en honor a su patrón
El primer fin de semana del verano llegaron las fiestas del
Barrio de San Juan. Sus vecinos se afanaron, en los días
previos, por preparar todos los detalles para que los fes-
tejos populares gocen de la familiaridad con que se cele-
bran año tras año.

Los actos daban comienzo el viernes 22 de junio, con la
tradicional romería sobre las 7:30 de la tarde, desde la ca-
lle Alicante hasta la iglesia, donde se procedió a la cele-
bración de la misa en honor a san Juan. A su regreso al
barrio, se sirvió un vino de honor. Por la noche, la música
de “Melodías el Pillo” hizo que los vecinos y cuantos qui-
sieron acudir viviesen una calurosa noche de verbena.

Durante toda la jornada del sábado, gran número de pi-
noseros no dudaron en acercarse hasta la hoguera, que
este año versaba sobre un cuento gigante sobre la educa-
ción, para contemplarla.

Por la noche, la tradicional cena de convivencia volvió a
reunir a infinidad de personas, que disfrutaron, posterior-
mente, con la música del grupo “Zafiro”, compuesto por
jóvenes pinoseros, muy conocidos en el pueblo por su
carisma y su saber hacer.

El domingo 24, coincidiendo con la festividad san Juan

La poblada pedanía de Encebras celebraba, la primera se-
mana del mes de junio, días especiales dedicados a la ad-
vocación de la Santísima Trinidad, que festeja su día, cada
año, el domingo posterior a la celebración de Pentecostés.
El grueso de las actividades daba comienzo el viernes 1 de
junio con verbena a cargo de la Orquesta Coimbra. El sába-
do 2 de junio, una comida de convivencia, a las dos y media
de la tarde, dio paso a la final de campeonato de chinchón,
y a las ocho y media de la tarde Eucaristía. Para finalizar la
jornada, a las once y media de la noche, hubo de nuevo
verbena popular, a cargo del grupo Joretti.

Pero, sin duda alguna, los actos principales se celebra-
ron el domingo 3 de junio, festividad de la Santísima Trini-
dad. De mañana, la “Colla de Dolçainers i Tabaleters Muni-
cipal” realizaba un pasacalles anunciando, que a las diez,
había degustación de gachamigas.

La tarde, dedicada parcialmente a los niños, con juegos
infantiles organizados por la Asociación de Vecinos. A las
ocho y media, una Misa dedicada a la Santísima Trinidad y
cantada por la Rondalla Coral “La Ilusión” de la 3ª edad,
daba paso al pasacalles de la Unión Lírica Pinosense, a
cuyo final realizaron su salida en procesión las imágenes
de la pedanía.

ELABORACIÓN DE GACHMIGAS EN LAS ENCEBRAS MISA EN LA PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Bautista, se sucedieron por la tarde, los juegos y cuca-
ñas. A las 9 de la noche, se llevó a cabo la última verbena
de las fiestas, a cargo de “José y su acordeón”, hasta que,
a las 11 de la noche, tuvo lugar la “cremà de la foguera”,
que fue acompañada de chocolate con toña.
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Más de doscientas personas representaron a Pinoso en el Desfile Folklórico
Internacional de las fiestas de San Juan de Alicante

Un año más, una representación pinosera se trasladó, en
cuatro autobuses, hasta el corazón de la ciudad de Alican-
te, para participar en el Desfile Folklórico Internacional que
organiza la Federación de Hogueras de San Juan de Ali-
cante.

Desde Pinoso partieron, el 23 de junio por la tarde, cua-
tro autobuses con un gran cargamento de kilos de embuti-
do, procedentes de las carnicerías de Pinoso, muchos li-
tros de vino, pan y mucha ilusión por parte de los miembros
de la banda de cornetas y tambores "El Sindicat", de la So-
ciedad "Unión Lírica Pinosense", de la agrupación cultural

"Monte de la Sal", miembros y ayudantes de la Comisión de
Fiestas, Cortes Mayor e Infantil de 2006, y la recién nom-
brada Concejala de Fiestas, Luisa Fernanda Jover, que al
igual que el resto de componentes participaron en la en-
trega de productos pinoseros, ofreciéndolos a degustar al
numeroso público que decidió arropar el recorrido del gran
desfile.

Entre el público se encontraban muchos pinoseros, au-
sentes y presentes, entre ellos miembros de la Asociación
"11 de Septiembre", que llegaron a la capital en otro auto-
bús, como mucha otra gente de otros puntos de la provincia.



FIESTAS
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Agenda  de  Verano

MUSICA
Cançons a la Fresca
Rondalla-Coral “Monte la Sal”
Viernes 29 de junio Parque “ Maxi Banegas “
Inauguración por las autoridades
Viernes 6 de julio
Parque Ermita Santa Catalina
Viernes 13 de julio
Parque “Las Dalias “
Clausura por las autoridades,
Todas las actuaciones a las 23 horas.

CURSO DE PIANO
Del 16 al 21 de julio  en el Teatro-Auditorio,
El día 21, concierto de Clausura, a cargo de los
alumnos.
Organiza : Sociedad Unión Lírica Pinosense.

EXPOSICIÓN
Escuela municipal de pintura y manualidades
Del 6 al 26 de julio, Casa del Vino

TEATRO
“Asamblea de mujeres”
Taules-Teatre
Lunes 30 de julio, 22 horas en el Teatro-Audito-
rio

BAILE
Curso Danza del Vientre
Martes y jueves de julio, de 20,30 a 21,30 horas
en el aula de yoga

CURSOS ESPECIAL VERANO
2 al 6 de julio, Mi compañero PC  para niños de 9
a 14 años.
9 al 13 de julio, Técnicas de Cómic a partir de 14
años,
9 al 13 de julio, El mundo de Internet, para niños
de 9 a 14 años
Inscripción en Servicam o al 902444300
Todos los cursos se impartirán en la Casa del Vino.

FERIA Y FIESTAS 2007
Sábado 28 de julio, 22 horas, Coronación Rei-
nas de Fiestas y Cortes de Honor 2007, en el
Jardín Municipal,
Domingo 29 de julio, 18.30 horas, Corrida de To-
ros  en santa Catalina
Domingo 29 de julio, 21,30 horas Coronación
Reina de la Tercera Edad y Corte de Honor en el
Jardín Municipal

FIESTAS DE PEDANIAS
29,30 junio y 1 de julio: Monte Cabezo y Pedanía
de  Lel
6,7 y 8 julio: Paraje del Faldar
13,14 y 15 julio: Pedanía de Ubeda
20,21 y 22 julio: Pedanía de Culebrón

ASESORIAS Y CONSULTAS
III programa de asesoramiento para Formación y
Búsqueda de Empleo
Días 11 y 15 julio en la Casa de Cultura
Asesoria Sexual para jóvenes
Viernes 27 de julio de 18 a 20 horas en el antiguo
Instituto.
Asesoria Jurídica de la mujer
Dias : 3,10,17,24 y 31 de julio, de 19.30 a 21.30
horas, en el departamento de Servicios Sociales.

Tarde de toros para el domingo 29 de julio
En los días previos al
inicio oficial de la Fe-
ria y Fiestas 2007, Pi-
noso volverá a viv ir
una nueva tarde de to-
ros. Será como siem-
pre en las pistas del
Barrio santa Catalina.

Para la ocasión, el
Club Taurino “Retinto”
organizador del even-
to junto al Ayuntamien-
to de la local idad ha
confeccionado un
magnífico cartel tauri-
no compuesto por el
rejoneador benidormí
Andy Cartagena y los
diestros Francisco
José Palazón y More-
nito de Aranda.

En esta ocasión el
club pinosero ha con-
tratado al empresario
Manuel Solér para que
organice el evento en
Pinoso.

Con motivo de este
festejo taurino, miem-
bros del Club Taurino
“Retinto” visitaron, el
sábado 3 de junio, la
ganadería de Carriqui-
ri en Olivenza (Bada-
joz) .  Esta ganadería
tiene reseñados cua-
tro toros de lidia ordi-
naria, más un sobrero,
que estoquearán Mo-
renito de Aranda y
Francisco José Pala-
zón.

El lote lo componen
las reses marcadas
con los números 68,
85, 86, 96 y 98. Todos
los toros son cuatre-
ños, es decir, con edad
reglamentaria para ser
lidiados en una corrida
de toros.

El viaje resultó de
interés para los miem-
bros del club taurino de
Pinoso, que tuvieron la
oportunidad de ver, en
el campo, los toros
que participarán en la
corrida conmemorati-
va del décimo aniver-
sario del club.

ANDY CARTAGENA REJONEADOR BENIDORMÍ

EL DIESTRO JOSÉ PALAZÓN

EL DIESTRO MORENITO DE ARANDA
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El Centro de Convivencia de
la Asociación de Jubilados y
Pensionistas “11 de Sep-
tiembre” de Pinoso acogió,
el domingo 17 de junio, el
acto de elección de la Reina
de la Tercera Edad para este
año 2007.

Las candidatas que opta-
ban a la corona, Juanita Ruiz
Sánchez, Encarnita Cerdá Al-
bert y Josefina Gutiérrez
Vera, son personas muy co-
nocidas en la localidad, y la
elección, mediante sufragio,
tuvo lugar en el transcurso
del baile que habitualmente
se celebra todos los domin-
gos.

Sobre las siete de la tar-
de daba comienzo la sesión
de baile, siendo abierto por
las tres candidatas, que se
daban a conocer a toda la
concurrencia. Miembros de
la directiva de la asociación
se encargaron de velar para
que el proceso se desarro-
l lara con total normalidad,
con la  introducción,  este
año, de un sistema informa-
tizado para el control de vo-
tantes.

El presidente de la aso-
ciación, Luis Monzó, quiso
estar presente en este im-
portante acto, tras var ios
meses ausente por enfer-
medad, siendo arropado por
todos los presentes que no
dudaron en felicitarle por su
mejoría.

Pasadas las 21 horas se
inició el recuento de los más
de 214 votos emit idos (el
19,54% del censo, que es de
1095 socios), siendo la can-
didata más votada Encarnita
Cerdá Albert, con 110. Como
Damas de Honor quedaron
Juanita Ruiz Sánchez y Jo-
sefina Gutiérrez Vera.

El Alcalde de Pinoso, José
María Amorós, fue el encar-
gado de desvelar el nombre
de la nueva reina.

Encarnita y sus Damas es-
peran que este año sea muy
especial y agradecieron el
apoyo brindado por los so-
cios.

REPRESENTANTES ENTRANTES Y SALIENTES, JUNTO AL PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA DIRECTIVA

LA NUEVA CORTE DE LA ASOCIACIÓN “11 DE SEPTIEMBRE”

EL PRESIDENTE DEL COLECTIVO DE MAYORES, LUIS MONZÓ, PUDO ASISTIR A LA ELECCIÓN

Encarnita Cerda nueva reina de la Asociación de Jubilados y
Pensionistas 11 de Septiembre de Pinoso
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La Conselleria de Educación publica el calendario escolar del curso
académico 2007-2008

ALUMNOS DEL CP “SAN ANTÓN” EXPONEN LOS
TRABAJOS DEL CURSO DE PINTURA
En la tarde del martes 29 de mayo se llevaba a cabo la inauguración de la
exposición del curso de pintura, cuya edad ronda los 5 años, que englobaba
gran parte del trabajo desarrollado por los propios alumnos.

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO NAZARETH
REGRESAN A PINOSO
Un año más, los niños del centro de educación especial Nazareth de Alicante
volvieron a visitar el municipio de Pinoso, dada la buena acogida que se les
brinda. Tras visitar diversos lugares de la población, fueron recibidos en el Ayun-
tamiento por las autoridades municipales que les entregaron unos obsequios.

Familiares, compañeros y amigos
acompañan al profesor pinosero
“Pepe Caera” en su jubilación

PEPE Y SU ESPOSA JUANI, JUNTO A LA EDIL DE EDUCACIÓN, REME AMORÓS

El viernes 1 de junio, y en el restaurante “el Timón” de Pino-
so, se celebró una comida y acto de despedida al pinosero y
profesor del colegio público “Santa Catalina” José López
Poveda, más conocido como “Pepe Caera”.

En el acto se proyectaron fotografías de su vida familiar,
laboral, así como de varias aficiones. Cari Gómez, compa-
ñera de profesión, leyó, a los allí reunidos, una carta dirigida
al homenajeado, resaltando muchos de sus méritos como
persona y profesor. Otro de los emocionantes momentos
llegaría con la entrega de los presentes que prepararon to-
dos sus compañeros, como un retrato suyo pintado al óleo.

Por último, “Pepe Caera” agradeció a todos los presen-
tes el grato reconocimiento a su trayectoria profesional,
destacando los buenos y no tan buenos momentos sucedi-
dos a lo largo de los 37 años de ejercicio como profesor, y
20 como encargado del servicio de comedor del colegio
“Santa Catalina”.

Casi la totalidad de su trabajo como profesor de primaria
lo ha ejercido en el mismo centro en el que ahora alcanza la
jubilación, al cumplir los 60 años. EL HOMENAJEADO, RODEADO DE TODOS SUS FAMILIARES

La Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, ya ha pu-
blicado el calendario escolar para el curso académico
2007/2008 y días festivos.

En Educación Infantil y Educación Primaria, las activida-
des escolares comenzarán el 7 de septiembre de 2007 y
terminarán el 20 de junio de 2008. El total de horas lecti-
vas en estos niveles será de 849.

En Educación Secundaria Obligatoria, Formación Pro-
fesional y Bachillerato, las clases se iniciarán el 14 de sep-
tiembre de 2007 y finalizarán el 23 de junio de 2008. En
los dos primeros cursos de Educación Secundaria, las
horas lectivas deben ascender, al menos, a 1005. En ter-
cer y cuarto curso se añaden 2 horas semanales más.

En Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Formación de
Personas Adultas, comenzarán el 1 de octubre de 2007 y
finalizarán el 27 de junio de 2008.

La resolución, además, señala que excepcionalmente,

y para facilitar la incorporación del alumnado, previo acuer-
do del Consejo Escolar del centro, se podrá anticipar un
día el inicio de las actividades escolares del alumnado de
primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, es de-
cir, los alumnos que empiezan el instituto.

En cuanto a los periodos de vacaciones del curso 2007/
2008, serán los siguientes:

Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2007 al
6 de enero de 2008, ambos inclusive. Vacaciones de Pas-
cua: del jueves 20 al lunes 31 de marzo de 2008, ambos
inclusive.

Durante el curso escolar serán festivos y no lectivos los
días siguientes: 9 de octubre (Día de la Comunidad Valen-
ciana), 12 de octubre (La Hispanidad), 1 de noviembre (Fies-
ta de Todos los Santos), 2 de noviembre, 6 de Diciembre (
Constitución), 7 de diciembre, 19 de marzo (san José), 1
de mayo (Fiesta del Trabajo), y 2 de mayo.
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NATACIÓN

Comenzaron los cursillos en las
piscinas municipales
Un año más, con la llegada del verano también lo hacen
los cursos de natación, en los que se aprende a desen-
volverse sin problemas en el agua, o a perfeccionar el
estilo que cada uno use para nadar, tanto en la piscina
como en el mar.

Las piscinas municipales abrieron la temporada de
baño el 21 de junio (con entrada gratuita los cuatro pri-
meros días) y la cerrarán el 16 de septiembre. Y, como
siempre, también dieron comienzo los cursillos de nata-
ción, que están en marcha desde el lunes 25 de junio y
hasta finales de julio. Unos cursos que se desarrollan en
dos turnos de 15 días, en lo que respecta a los destina-
dos a los más pequeños (del 25 de junio al 11 de julio y
del 12 al 30 de julio).

Estos cursos, que se imparten por las mañanas, y de
lunes a viernes, abarcan desde perfeccionamiento e ini-
ciación, pasando por los niveles Iniciación II, Iniciación,
dos grupos de Chapoteo e Iniciación, hasta Chapoteo a
partir de 3 años.

Para los discapacitados también se han programado
cursos, en las mismas fechas que para los niños, aun-
que se desarrollan más temprano, de 10 a 10’45 de la
mañana, según grupos. Hasta el 11 de julio se realiza el
destinado a los discapacitados más jóvenes, mientras
que los adultos tendrán el suyo del 12 al 30 de julio.

Por último, por la noche se llevan a cabo los cursillos
destinados a los usuarios adultos de las piscinas. En este
caso solo hay un único turno de cursos, que se desarro-
lla los lunes, miércoles y jueves, en los niveles de inicia-
ción, iniciación avanzada, perfeccionamiento y aquagym.
Estos cursos tendrán lugar hasta el 27 de julio.

TANGANILLA O CALICHE

El torneo Fiestas de Santa Catalina
alcanzó su séptima edición

El sábado 9 de junio se llevó a cabo, en el recinto del jardín
de Santa Catalina, la séptima tirada de caliche (o tanganilla),
cuyos beneficios iban destinados a sufragar las fiestas del
popular barrio pinosero. Una competición que, como es
habitual, congregó a muchos aficionados a este deporte
autóctono.

FÚTBOL

Francisco Albert, nuevo presidente
del Pinoso CF.
Francisco Albert López fue elegido, el pasado viernes 22
de junio, nuevo presidente del Pinoso CF para los próxi-
mos cuatro años, al ser la única candidatura que se presen-
tó en la asamblea general, y a la que los 25 socios que
asistieron dieron su apoyo unánime.

Francisco Albert ya fue presidente de la entidad deporti-
va durante siete temporadas. En la última ejerció como di-
rector deportivo.

En la asamblea, los socios también dieron su visto bue-
no a las cuentas de la temporada 2006/2007, con unos gas-
tos que ascendieron a 315.000 euros, a los que hay que
añadir cerca de 50.000 euros pendientes de pago, y
317.000 euros de ingresos.

El nuevo Concejal de Deportes, Pedro Poveda, presen-
te en la asamblea, deseó los mayores éxitos para el Pinoso
CF.

Una de las primeras acciones que va a realizar el nuevo
mandatario será formar una junta directiva que se ocupe de
todas las parcelas, así como buscar un entrenador para el
primer equipo, que un año más militará en la categoría de
Preferente.

EL EQUIPO ALEVÍN DE PINOSO PARTICIPARÁ
EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE
FÚTBOL SIETE DE TORREMOLINOS. EL
EQUIPO ESTÁ DISPUTANDO VARIOS
ENCUENTROS PREPARATORIOS

El equipo alevín se desplazará durante el mes de julio a la ciudad de Torremo-
linos, con el fin de participar en el Torneo Internacional de fútbol siete de
esta ciudad. Los padres, junto a algunas firmas comerciales de la localidad,
han sido los que han propiciado que el equipo participe en este evento de-
portivio y de convivencia entre jovenes de todo el mundo.

Para prepararse para este evento, en Pinoso se han disputado varios
encuentros, como el triangular que el 16 de junio los enfrentó a los equipos
de Jumilla y Yecla.
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BALONCESTO

El equipo benjamín del CB  El Pinós
finaliza subcampeón en los juegos
escolares en Novelda

MULTIAVENTURA
El sábado 9 de junio aterrizaba en Pinoso “Aventura-T”, una iniciativa des-
tinada a los más jóvenes, y que está recorriendo todo el territorio alicantino
desde que iniciase su andadura en Cañada. Pinoso fue la  segunda escala de
este nuevo periplo, tras el éxito obtenido por este programa, diseñado por
el Área de Juventud de la Diputación de Alicante, en las tres ediciones pre-
cedentes.

“Aventura-T” promueve los deportes de multiaventura como medio de
ocio alternativo entre los jóvenes de la provincia.

El décimo aniversario de la “Pedalà Vila de El Pinós”, que
se disputó el pasado domingo 10 de junio, no podía ce-
lebrar mejor su efeméride que con un rotundo éxito de
participación, con 432 ciclistas, con un incremento de
92 deportistas en referencia al pasado año 2006. Con-
siguieron llegar a meta, tras recorrer los 52 kilómetros,
403 de ellos.

Por localidades, Elche fue la que más ciclistas aportó,
con 94, seguida de Pinoso, con 39, Novelda (21), Yecla
(20) y Monòver (19). Destacar que los competidores más
lejanos llegaron de Albacete y Onteniente, y también se
contó con tres participantes féminas.

Los representantes del club pinosero se mostraban
muy contentos por el resultado de la edición de este año.

Las pistas del Club Petanca Pinós fueron escenario el sá-
bado 16 de junio de una nueva edición de las 12 Horas
Interclubs, que acogió a un gran número de petanquistas
de toda la provincia de Alicante, ya que el club pinosero
cursó invitación a seis clubes, en concreto, a los eldenses
“Caliu”, “Vergel” y “Las 300”, y a los de Sax, Ibi y Alcoy, que
junto a siete tripletas de Pinoso disputaron este torneo.

Hubo premios para las tres primeras tripletas, y obse-
quios para todos los participantes. Los ganadores, Gerard,
Jean Pier y Verdú, del club pinosero, obtuvieron sendos
jamones.

El queso del segundo puesto fue para los componentes
de la tripleta de “Las 300”, Benavente, Charly y Rafa, mien-
tras que el surtido de embutido con que estaba dotado la
tercer lugar fue a manos de otra tripleta local, la formada
por Steven, Amado y Damián.

Los trofeos fueron entregados por el presidente del club
y los ediles Noelia Rico y Pedro Poveda, anterior y actual
concejales de Deportes, respectivamente.

ASPECTO GENERAL DE LA ZONA DE JUEGOS DE AVENTURA-T

El viernes 8 de junio, el equipo benjamín del CB El Pinós
viajaba hasta Novelda, con el fin de recoger el trofeo que
les acredita como segundos clasificados de los juegos
escolares de la temporada 2006-2007. El acto tuvo lugar
en el Auditorio Municipal de Novelda, y en el mismo se hizo
entrega, a cada jugador, de una medalla, camiseta y balón
de basquet por equipo.

Cabe recordar que el equipo ha sido entrenado este año
por la profesora de educación física de primaria Laura Vi-
dal.

PETANCA

Celebradas las 12 Horas Interclubs

CICLISMO

La “Pedalà Vila de El Pinós”
celebró su X aniversario con gran
éxito de participación
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Los comienzos del siglo actual encon-
traron al toreo en un periodo de deca-
dencia, donde destacaron Antonio
Fuentes, la pareja Ricardo Torres “Bom-
bita” y Rafael González “Machaquito”,
Vicente Pastor, Rafael Gómez Ortega
“El Gallo”, creador de varias suertes
que aún persisten; Manuel Mejías Ra-
pela “Bienvenida” y el mejicano Rodol-
fo Gaona, inventor del quite por gao-
neras, marcaron el tránsito a las dos
mayores figuras del toreo de todos los
tiempos: José Gómez Ortega “Gallito”
y Juan Belmonte nacidos en 1895 y
1892, viviendo el primero solo veinti-
cinco años.

“Gallito” fue un conjunto de intuición
taurina y habilidad técnica increíbles. En
su competencia con “Belmonte”, ele-
vó su arte a la mayor perfección plásti-
ca. Su prematura muerte, en la plaza de
toros de Talavera de la Reina, privó al
toreo de una figura ya excepcional. “Bel-
monte” fue un revolucionario del toreo,
con su concepción clásica del arte, en
el que predominaban los valores esté-

Breve historia de la tauromaquia (III)

ticos aunque poco a poco fue consi-
guiendo los secretos tácticos de la li-
dia que ya poseía “Gallito”. A ambos
debe del toreo moderno la transforma-
ción radical que vemos ahora en las
plazas. A la escuela de “Gallito” perte-
necieron Manuel Granero, Marcial La-
landa, cuyo pasodoble -Marcial, eres el
más grande- cantaba Taules en ‘Ange-
lina o el honor de un brigadier’, Ignacio
Sánchez Mejías -torero amigo de Fe-
derico García Lorca, alabado y llorada
su muerte en muchos poemas del gra-
nadino-, Vicente Barrera, abuelo del
triunfador en la plaza de Pinoso, homó-
nimo de aquel, cada uno con persona-
lidad distinta. Fueron continuadores de
“Belmonte”: Manuel Jiménez “Chicue-
lo!, Francisco Vega de los Reyes “Gita-
nillo de Triana” y Joaquín Rodríguez
“Cagancho”. Todos estos toreros per-
tenecieron a una nueva fase de tránsi-
to en la que el torero más importante
había de ser Domingo Ortega y que su
línea desembocó en dos figuras de pri-
mera línea: Manuel Rodríguez “Mano-

lete”, que realizó un ideal de perfec-
ción dentro de una línea el toreo, la ver-
ticalidad, y Pepe Luis Vázquez, que
apuntaba en la misma diana que “Ma-
nolete”, pero al que le faltó la decisión
que el otro tenía.

Contemporáneos de estos pueden
citarse a Pepín Martín Vázquez, Anto-
nio Bienvenida, Luis Miguel Dominguín
-padre de Miguel Bosé-, Manolo Gon-
zález, que más tarde se pasó a gana-
dero y de cuya procedencia son las re-
ses de Nazario Ibáñez, de Yecla, Julio
Aparicio y el onubense Miguel Báez
“Litri”, cada uno dentro de una orienta-
ción distinta. De esta última relación de
toreros los miembros del Club Taurino
“Retinto” de Pinoso, hemos escucha-
do gestas de quien ha tenido la suerte
de verlos torear en vivo y en directo.
“Litri” padre aún se vistió de luces para
darle la alternativa a su hijo en Nimes
(Francia), junto a Rafi Camino, a quien
también su padre Paco le cedió los tras-
tos en el mismo festejo, en 1987 (en
diciembre hará 20 años).

TUMBA DE JOSELITO MANOLETE CURRO ROMERO
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En el mismo tiempo en que torean
estos diestros, surgen varios más que,
con aptitudes distintas, sostienen el
interés de la fiesta. Dos de ellos son de
Albacete: Pedro Martínez “Pedrés” y
Manuel Jiménez Díaz “Chicuelo II”, aun-
que este llegó a nacer en Iniesta
(Cuenca). Pero el más representativo
en este tiempo es Antonio Borrero
“Chamaco”, que se formó en Barcelo-
na y en esta ciudad tuvo sus mejores
adeptos. También cuajó en estos años
un diestro de categoría excepcional y
de tradición taurina: Antonio Ordóñez,
hijo de Cayetano Ordóñez “Niño de la
Palma”, que consiguió la naturalidad en
el toreo. Es abuelo de los hermanos
Rivera Ordóñez, Francisco y Cayetano,
siendo el primero de ellos el propieta-
rio de la singular plaza de Ronda, don-
de se celebra la corrida goyesca más
importante del calendario taurino espa-
ñol.

A su tiempo pertenecen Jaime Os-
tos, César y Curro Girón de Venezuela,
Diego Puerta, Paco Camino, Juan Gar-
cía “Mondeño”, Francisco Martín Váz-
quez, Curro Vázquez, Curro Romero,
Santiago Martín “el Viti”, la saga de los
Vázquez (Manolo y Pepe Luis), Grego-
rio Sánchez, etc..

Destacaremos por último en esta
serie de artículos dando unas pincela-
das sobre la breve historia de la tauro-
maquia a Manuel Benítez “el Cordo-
bés”, que revolucionó la afición y alcan-
zó increíble popularidad en sectores
alejados de la fiesta. Fue un torero de
personalidad increíble, de un valor acre-
ditado tarde tras tarde, que consiguió
elevar la cotización de las corridas de
toros.

La lista de toreros podría prolongar-
se hasta llenar varias páginas más, pero
cortamos en este punto, agradecien-
do la lectura de este compendio que
esperamos haya sido del agrado de afi-
cionados y curiosos que entiendan que
el arte de torear y el arte de criar el toro
bravo en España es una singularidad
cantada y alabada por poetas, pintores,

músicos entre los que destacaríamos
a Goya, Federico García Lorca, Benlliu-
re, a los compositores de una serie in-
numerable de pasodobles taurinos, a
tantos y tantos artitas y creadores cuya
cultura, modestamente, los socios de
un club taurino debemos difundir para
gozo y realce del espectáculo que a

las cinco de la tarde comienza con el
deseo de ver pinceladas, momentos
sublimes que quedan en la retina y en
nuestro sentimiento. ¡Vamos a los to-
ros!

Gracias a todos

JAVIER MONZÓ

Los jóvenes pinoseros volvieron a enfrentarse a
la temida selectividad
Un total de 20 pinoseros han realiza-
do este año las temidas pruebas de
selectividad (del 12 al 14 de junio), pa-
saporte que les conducirá, a quienes
las superen, y siempre dependiendo
de la nota adquirida, a estudiar la ca-
rrera elegida en cualquier universidad.

Los estudiantes pinoseros estu-
vieron acompañados en todo momen-
to por varios profesores del Instituto

de Enseñanza Secundaria "José Mar-
huenda Prats".

Cabe recordar que en los últimos
años, el índice de probabilidad de
aprobados de los alumnos pinoseros
ha sido de los más altos de la provin-
cia.

De los 20 alumnos que se presen-
taron  a las prueba han aprobado 19.
En septiembre se volverán a repetir.

MACHAQUITO BELMONTE



JULIOL 2007 27EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

CARTAS A MI PUEBLO

"Sostres" y Arreplegos
Querido Pinoso:

Nuevamente cojo "la granera" y empiezo a barrer en mi
memoria y mis apuntes los restos que van quedando, que
cada vez son menos, para ir contándote a ti y a mis lectores
y entretenerlos cada mes, y cuando ya termine, tratar de dar-
les a todas las cartas, que desde 2001 te he ido escribiendo,
la forma de una historia tuya y mía, que la mía tendrá su fin, y
quede un resumen unido a los que otros pinoseros han es-
crito.

Comienzo por contarte lo que en mi niñez era muy fre-
cuente y que ahora, quizá por ese "cambio climático" que se
nos anuncia, ocurre muy pocas veces. Se trata de las neva-
das, que cada año llenaban calles, plazas y alrededores del
pueblo con ese manto blanco que tanto nos alegraba, sobre
todo a los más pequeños. El despertar era de un profundo
silencio y un resplandor por alguna rendija de la ventana, y
saltar de la cama y llevarnos la gran sorpresa.

Te cuento una historieta que me contaba mi bisabuela
Pepa, cuando nevaba. Había una abuela y una nieta acostada
con ella, a la que decía: "alsat i obri la finestra a vore si s'ha fet
de dia". La nieta decía: "abuela, neva". Y la abuela "¿Brega?
Tanca la finestra i xitat". Al rato se lo volvía a decir, y la nieta
decía: "Abuela neva a pilots". "¿Homes morts? Tanca la fi-
nestra i xitat". Lo primero que hacía mi padre era levantarse
con una pala y hacer una senda hasta casa de la abuela, para
ver como estaba. Luego, si faltaba algo en casa, la senda era
hasta la tienda de Flora, y empezaban a asomar personas a
las puertas de casa y "¡Xica, has vist!" Y los pequeños a pisar
la nieve y las madres a reñirnos. "¡Nene, que vas a agarrar
una pulmonía!". A ver si se habían hundido algunas tejas, a
entrar leña seca. Según fuera la nevada, así duraba, y normal-
mente no había escuela, ni los trabajadores del campo sa-
lían. Los pequeños, y los no tanto, comenzaban a tirarse bo-
las y a hacer muñecos de nieve, que consistían en una gran
bola, que hacía de base, una más pequeña que era el cuer-
po, y la cabeza; encima se ponía un sobrero viejo, y algún
mocho de escoba. Recuerdo en una ocasión que se junta-
ron varios "fadrins i fadrines" e hicieron un muñeco, para ale-
gría de todos. Cuando todos admiraban la obra, Emilio "Pa i
ou", cogiendo un gran trozo de nieve, le colocó el sexo al
muñeco, con el griterío de todos: "burro, animal,…".

En el patio de mi abuela había un pozo de cemento, y era
la hora de limpiar el patio y llenar con nieve el pozo.

Ocurrió un año de una gran nevada que la carretera a
Monóvar se puso con casi un metro de nieve, y se buscaron
hombres con palas para hacer camino, y que pudiera pasar
"La Alcoyana" y traer gente y, sobre todo, el correo. Varios
niños fuimos a "vore el tall", con unas alpargatas de esparto,
y alguno cogería algún constipado.

Otro evento meteorológico eran las grandes lluvias que,
de vez en cuando, sobre todo en verano, caían en el pueblo
y alrededores. Cuando esto ocurría con furia, "eixien les ba-
rranques de El Cabeço i les canyades", que formaban "en
Ruta, el Paraón, les Ensebres" y alguna otra, y todas se junta-
ban en el Badén, que a veces se desbordaba e inundaba
algún patio y casa del Bario. Los chicos y chicas "pasavem
els pìlonets" y sólo había un puente. Otro espectáculo para
el pueblo.

Un personaje: "El protestant". Era un hombre alto, enjuto,
de larga barba blanca, ojos azules, y el mirarlo, por lo menos
a mí, causaba bienestar. Poco sabíamos de él, y solo que
practicaba esa clase de religión. Vendía los domingos ropa
usada en el mercado y se decía que en el patio de su casa
tenía un agujero, donde metía la cabeza y se confesaba. No
se cual sería su fin.

Otro personaje: "El tío Nicanor". Era un hombre al que se
atribuía una gran fuerza, y decía que era capaz de levantar su
burro en alto. Creo que era el dueño de la casa donde yo viví,

en la Plaza del Dipòsit, que tenía el piso de losas, y me con-
taba mi madre que, cuando llegaba de trabajar y su mujer
estaba fregando el piso, como la cuadra estaba al fondo en
el patio, cogía el burro en brazos y lo llevaba hasta la cuadra.

La dentadura del "tío Marrulles". Me lo contó José Luis
Vidal, "El Chocho", y así lo cuento. Le faltaban casi todos los
dientes y fue a ver a Don Rafael, para "vore quin arreglo fem
en la ferramenta". Don Rafael le miró la boca y le hizo un
presupuesto al tío Marrulles, a quien le pareció inalcanzable
y lo dejó estar. Llegó el tiempo de la siega y el tío Marrulles
se fue con un grupo de pinoseros a "segar el Aragó", y al-
guien le contó que en Madrid, en "el Arrastre" (El Rastro),
vendían dentaduras de segunda mano, y a buen precio. Al
regreso, y con dinerillo en el bolsillo, allá que se fue, las
encontró y se llevó, por poco dinero, la que mejor le venía y
a comer con ella. Cuando encontró en el pueblo a Don Ra-
fael le dijo que tenía dentadura por dos duros.

Los maestros rurales. Yo los conocía después de la gue-
rra y, quizás porque los chiquillos de los campos tenían que
ayudar en el bancal y había gente sin trabajo, había un grupo
de personas, quizás recién salidas de la cárcel o depuradas
de sus oficinas y que tenían algunos conocimientos, que se
esparcían por las pedanías en busca de alumnos y algo que
comer. Yo conocí a varios, que no voy a nombrar por respeto,
y que ejercieron este trabajo hasta que encontraron algo
mejor que hacer. Había uno que yo conocía llamado "El maes-
trito", que enseñaba por Ubeda y sus campos. Yo le vi hacer
una cosa que no tenía nada que ver con su profesión. Era la
Feria y estaba la vaca por la calle y, enfilando el Bulevar, el
Maestrito que llega con su bicicleta, se topa con la vaca y
quedó recostado contra el lomo de la fiera, y lo llevó allí
recostado hasta la primera calle donde pudo dejar a la vaca,
para regocijo del público en general.

Y ya termino por la presente.
Un abrazo

CRISTENI
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Doce nombres de mujer para un ángel que llega
(Según el Libro de los nombres, de Luis Tomás Melgar)

Me piden mis hijos, David y Rosa, que les proponga doce
nombres de mujer para esa niña que ya juega, a dar voltere-
tas, en el claustro materno. Viene, dice su madre, con mu-
cha fuerza, y con ganas de ver la luz del sol por vez primera.
A la Virgen, que es rosa escogida y causa de nuestra ale-
gría, fervientemente pido que, nuestra niña, nazca sana.
Hermosa, será sin duda. Y buena, muy buena, que es lo que
importa.

También pienso, al escribir estas letras, en otras ma-
dres, ansiosas por ver el fruto de sus entrañas, que en la
misma situación se encuentran. ¡Ojalá ayude esta relación,
a elegir, si alguno les gustara! Existen nombres preciosos,
en el santoral, en la historia y la naturaleza, desde el Sol a
las Estrellas. Cualquiera de los que siguen me agradaría
para mi nieta.

Ana.- «Ana es, por naturaleza, una persona honrada y
sincera… Siempre se atreve a ser lo que es sin miedo a
lo que los demás puedan opinar. Suele ser versátil y tam-
bién algo inconstante en su juventud; ama todo lo que
tiene relación con el mundo, y por querer probarlo todo,
muchas veces no encuentra el tiempo para terminar lo
que empieza. Pero eso cambia en la madurez, cuando
Ana por fin da con aquello que llena su vida de sentido.
Entonces, y sólo entonces, se dedica a ello con pasión y
ánimo inagotables. Esto se aplica tanto a los gustos y
aficiones como a la vida sentimental. La Ana adolescen-
te tiene miles de amores, hasta que por fin da con el
suyo, y nada ni nadie será capaz de apartarla de él» (Ono-
mástica, 26 de Julio).

Candela.- «Desde el mismo momento de su nacimien-
to, Candela es una niña especial. Irradia un aire de sencillez
y seguridad que tiene mucho que enseñar a los adultos que
la rodean. Cuando crece, se convierte en una mujer valien-
te y creativa, que se abre paso en el  mundo sin permitirse
jamás pasar por encima de nadie. Afectuosa y compasiva,
es una excelente amiga y una compañera inmejorable»
(Onomástica, 2 de Febrero, Festividad de la Virgen de los
Buenos Libros).

Celia.- «Celia es una vitalista, amante de los placeres y
muy hábil en el arte de lograr sus objetivos. Aunque ella
misma no posee una excesiva imaginación, le gusta em-
barcarse en proyectos en los cuales se vea obligada a in-
ventar nuevos caminos y luchar contra numerosas dificulta-
des. En el amor, le cuesta llegar a confiar plenamente en
alguien, pero cuando lo hace, se entrega con ardor y devo-
ción» (Onomástica, 22 de Noviembre).

Claudia.- «Durante toda su vida, Claudia ha buscado el
éxito fácil. Y lo que es más exasperante: gracias a su enor-
me suerte, la mayoría de las veces lo consigue. Sin embar-
go, una vez que ha llegado a la cumbre, sabe demostrar
que está a la altura de las circunstancias. En el amor es
reservada, ya que le resulta mucho más fácil amar que ser
amada» (Onomástica, 20 de Marzo).

Irene.- «En algunos aspectos, Irene madura muy depri-
sa, aunque en otros, continuará siendo una niña durante
toda la vida. Ingenua y avispada al mismo tiempo, intenta,
muchas veces sin conseguirlo, ser igual que el resto de la
gente, no sentirse distinta. Le gusta ser la protagonista de

historias románticas que en muchas ocasiones tendrá que
condimentar con elementos sacados de su propia imagi-
nación. Decidida y a veces un tanto autoritaria, es, en cual-
quier caso, una buena persona» (Onomástica, 20 de Octu-
bre).

María.- «María es una mujer emotiva y afectuosa que
encuentra su felicidad entregándose a los demás. Su fuer-
za reside en su buen humor y en su optimismo irreductible,
que le ayuda a salir adelante en las peores circunstancias
que uno pueda imaginar. El gran reto de su vida será en-
contrar a una persona en la que realmente pueda confiar y
que nunca la traicione» (Onomástica, 15 de Agosto).

Marta.- «Bajo su femenina apariencia de dulzura y en-
canto que suele volver locos a los hombres, Marta es una
mujer fuerte y valerosa que lucha por sus objetivos con la
constancia metódica de una abeja que construye su panal.
En la amistad y en el amor se muestra siempre alerta y
desconfiada, aunque deseosa de encontrar por fin a las
personas adecuadas para mostrarse tal y como es» (Ono-
mástica, 29 de Julio).

Patricia.- «Patricia es sensible, y por ello propensa a
los cambios de humor. Nunca se sabe lo que pueda afectar-
la, ya que de pronto el más ridículo de los detalles puede
hacerla inmensamente feliz o sumergirla en la melancolía.
Es sincera y orgullosa. No le importa lo que puedan pensar
los demás, y si alguien le pregunta, expresa su opinión lisa
y claramente» (Onomástica, 25 de Agosto).

Raquel.- «Raquel es una artista. Vital, alegre e ilógica,
no siempre es coherente consigo misma y pierde con faci-
lidad los nervios, aunque es una excelente amiga y una com-
pañera afectuosa y fiel. Se gana a la gente gracias a sus
súbitos arrebatos de ternura que no pueden dejar a nadie
indiferente. No suele olvidar las injusticias ni las traiciones:
por este motivo, son muchos los que la han tachado de
rencorosa» (Onomástica, 2 de Septiembre).

Sofía.- «Del griego, sophía, sabiduría. Sofía es la co-
rrección por excelencia. Siempre hace lo que se espera de
ella y cumple con cada uno de sus compromisos y obliga-
ciones de forma casi religiosa. Bajo esta fachada tan for-
mal se esconde una mujer profundamente sensible y me-
lancólica, extremadamente femenina y dotada de una intui-
ción que algunas veces roza en lo paranormal. Es muy po-
sesiva con la gente a la que quiere, especialmente con su
marido y con sus hijos» (Onomástica, 30 de Abril).

Susana.- «Susana es, en la mayoría de los casos, el
arquetipo de la femineidad: guapa, dulce, sensible, deli-
cada, seductora. A pesar de ello, es una persona sencilla
que aprecia los placeres más pequeños de la vida. En su
juventud adolece de falta de seguridad en sí misma, pero
conforme van pasando los años, va construyéndose una
personalidad cada vez más fuerte» (Onomástica, 11 de
Agosto).

Teresa.- «Teresa es la fuerza del corazón, de la pasión,
del amor: todo lo hace con las entrañas, poniendo su alma en
ello, sin pararse en reflexionar que le restarían autenticidad a
sus acciones. Su característica más singular es que sabe
combinar esta impetuosidad con una profunda amabilidad y
sensibilidad. Teresa siempre está atenta a lo que los demás
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puedan sentir, pensar o necesitar, a menudo revelando su
propia ingenuidad. Sus preocupaciones más importantes
nunca son de índole material o mundana; siempre anda dán-
dole vueltas a la cabeza sobre el sentido de la existencia y la
naturaleza humana» (Onomástica, 15 de Octubre).

Es un nombre que me gusta especialmente, porque
siempre me han ayudado mucho, para meditar y escribir,
las Obras Completas de Santa Teresa de Jesús. Una vo-
luntad férrea, como lección provechosa. En las clases re-
cuerdo frases suyas, y recomiendo su lectura.

Y Teresa se llama también la Santa de Calcuta. Ella, en
jornada inolvidable, apretó mis manos entre las suyas, y
para siempre quedó marcada mi vida. Calor y amor irradia-
ban sus palabras. Dulzura, en su penetrante mirada. «Pino-
so está en el Cielo». Lo dijo Ella. (Programa de Feria y Fies-
tas, 1997). ¡Qué hermoso piropo! Una Plaza o calle debería
dedicarle el Pueblo. Nobleza obliga. Yo regalaría el mosai-
co, con su rostro, para que más la embelleciera.

Terminaré diciendo, que los nombres están sujetos a ra-
chas. Encuadernadas guardo las  listas de todos mis alum-
nos. Y hojeando ahora estos mamotretos, de amistad y año-
ranza, compruebo que las modas se cuentan, más o me-
nos, por décadas. Abundan ahora nombres con historia: Jí-
mena, Alejandra, Claudia... La anterior, fue bíblica: Esther,
Raquel, Sara…

¡Felicidades a Rosa, y a todas las que, con infinita ternu-
ra, se abrazan a la Esperanza!

Francisco Rico Pérez
Profesor Emérito UCM

La Madre de los más pobres,
Teresa se llama.

VACACIONAR

Un verano y otro también, siempre ocurre lo mismo.
A primeros de Julio todos nos ponemos de acuerdo
como una bandada de tordos para levantar el vuelo
y volar en busca de nuevos territorios o lugares des-
conocidos, o para volver a los mismos sitios con
los cuales hemos estado soñando todo el año.

Cuando el calor se hace insoportable, ya esta-
mos pensando en las verdes praderas del Norte o
en las húmedas brisas mediterráneas para  vaca-
cionar.

Todo el año hemos estado soñando con las va-
caciones para evadirnos por unos días del cotidia-
no quehacer diario. Todo el año hemos estado pla-
neando como escapar de la rutina diaria y con el
anhelo de que lleguen las vacaciones para saciar
la curiosidad de conocer nuevos lugares: pueble-
citos perdidos en las nevadas montañas, playas
candentes con arenas pegadizas, balnearios con
aguas termales, o simplemente una casa de cam-
po donde se pueda tumbar uno debajo de un pino
para escuchar el trinar de los pájaros. Todo vale
con tal de librase, (aunque sólo sea por unos días)
del yugo diario del trabajo y de los horarios que nos
someten nuestras ocupaciones, y también como
no, para conocer otros pueblos, otras costumbres,
otras culturas

Platón, Pitágoras y otros, viajaban constantemen-
te por motivos culturales, porque los viajes consti-
tuyen un fenómeno comunicativo, un gran vehículo
de transmisión cultural.

El placer de viajar sólo por viajar no está al alcan-
ce de todos, pero por lo menos, la gran mayoría si
podemos hacer realidad nuestras aspiraciones via-
jeras en esos pocos días que nos conceden las obli-
gaciones para ser parte de ese fenómeno de ma-
sas con repercusión sociológica y económica.

Vacacionar es hacer vida sedentaria. Significa
liberarnos de las cadenas que nos tienen sujetos,
despreocuparnos de los horarios.

Raro es que se conciban unas vacaciones sin un
viaje. El hacer y deshacer maletas es siempre el
prólogo de lo que deseamos encontrar en lo des-
conocido. Ese paisaje que pasa, que se deshace y
descompone mientras lo vamos cruzando. Esas
apariciones y desapariciones de imágenes que cam-
bian como cambia un rostro con el paso del tiempo.
Ese retornar para describir a los Amigos lo que ha
quedado grabado en la cámara fotográfica.

Vacacionar es eso: una mezcla de programa-
ción, mitad prefijada y mitad imprevista, pero siem-
pre con el viaje de por medio. El viajero viaja por
lugares desconocidos, pero al mismo tiempo viaja
por dentro de si mismo, y cuando se acaban las va-
caciones y regresa del viaje, disfruta contando a sus
Amigos todo aquello que vio a través de la vidriera
transparente de las ilusiones.

LUIS DOMENECH



EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOJULIOL 200730

EL RACÓ DE LLANÇAFOCSEL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Aquesta patufeta celebra el seu segon aniversari el
7 de juliol. Li diuen Sandra Pérez Esteve i tota la
seua família vol felicitar-la amb esta foto tan
estiuenca. Amb la cara d’alegria que té de segur
que es menjarà tot el pastís.

Coneixeu al patufet 
de la foto? Encara 

que semble

un rei, es tracta de
l meu amic Hugo Lifante, que

va complir 4 anyets el pass
at 25 de juny.

Encara que el seu aniversari és el 13 de desembre, a Silvana, esta
patufeta que veieu envoltada de pallassos, li agrada anar a les festes
dels seus cosinets i amics.

A prendre un bon bany!
Cóm ha anat el curs? Espere que be.
Segur que ara que esteu de vacances anireu a les piscines
a refrescar-vos. Jo no puc fer-ho, si no vull que es mullen
les meues reserves per tirar foc pel nas i la boca.
Un drac com jo, encara que siga xicotet, ha de cuidar-se.

Diana Poveda Perea va nàixer
 el 30 de juny de

2006, i com que acaba de celebrar el seu

primer aniversari, la seua mare i la seua iaia

m'han donat esta foto tan bo
nica per a que la

posem al meu racó.

felicitatsfelicitats
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Al col·legi Santa Catalina
també van acabar el curs
amb una gran festa

Per celebrar l'arribada de les vacances,
els escolars de Santa Catalina van eixir al
pati en la vesprada del 21 de juny per
fer una festa molt divertida, amb balls i
cançons de diverses èpoques, o la
representació d'una peça de sarsuela
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Els alumnes de San Antón
van acomiadar el curs amb
una gran festa

El festival fi de curs del C.P. San Antón
va recordar la història de la tele, amb
cançons i balls molt divertits. Molta gent
va omplir el jardí municipal, el 22 de juny,
per a veure els xiquets i xiquetes actuant
sobre l'escenari.




