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PÁGINAS CENTRALES: PROGRAMACIÓN FERIA Y FIESTAS 2007

CON LA LLEGADA DE LAS FIESTAS
SE REABRIRÁ EL BULEVAR
Tras seis meses en obras, la calle Cánovas del Castillo
está a punto de reabrirse al tráfico, coincidiendo con
el inicio de la Feria y Fiestas de 2007
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“Cançons a la Fresca” ameniza con
cánticos populares diversas zonas
del municipio
Como viene siendo habitual en el mes de julio, la Rondalla-
Coral “Monte de la Sal” ha llevado a cabo el ciclo de con-
ciertos al aire libre conocido popularmente como “Cançons
a la Fresca”, que en esta ocasión tuvo tres noches musica-
les en diferentes parques y jardines del casco urbano.

La inauguración se produjo el viernes 29 de junio, en el
Parque de Doña Maxi, a cargo de la Concejala de Cultura,
Noelia Rico y el Alcalde de la localidad, José Mª Amorós.

Los componentes de la rondalla-coral están muy ilusiona-
dos con el auge de esta serie de actuaciones, consolidadas
con el paso del tiempo, en una cita veraniega indiscutible.

Tras la interpretación de las piezas musicales, en esa
primera velada se ofreció a los asistentes un gran refres-
co, con horchata y fartons.

Las siguientes actuaciones vendrían a celebrarse el vier-
nes 6 de julio, en el Parque de Santa Catalina, con degusta-
ción de “coca boba” y agua de Valencia.

Por último, el viernes 13 de julio se clausuraba “Cançons
a la Fresca” en el parque de la calle Murcia, a cargo de las
autoridades. Tras la actuación hubo un vino de honor y de-
gustación de productos pinoseros.

“Cançons a la Fresca” ha amenizado con cánticos po-
pulares de siempre las calidas noches veraniegas de julio.
De la misma forma, se han sentido correspondidos con los
pinoseros y pinoseras que han acudido en masa a escu-
char las canciones interpretadas.

ACTUACIONES EN ELDA Y JUMILLA
La música y las voces de los dos colectivos corales que
dirige Vicente Hernández se dejaron notar el último fin de
semana de junio en dos ciudades vecinas, Elda y Jumilla.

Por un lado, el viernes 29, la Rondalla-Coral “La Ilusión”
se desplazaba hasta el Geriátrico “Catí” de Elda, para re-
presentar y cantar una de sus conocidas revistas musica-
les. La actuación iba dedicada, como despedida de solte-
ros, a una pareja de novios que se casaban al día siguiente,
y que se habían conocido en el centro geriátrico.

Por otra parte, la Rondalla-Coral “Monte de la Sal” viaja-
ba el sábado 30 de junio hasta Jumilla, para participar en un
festival de corales que organizaba la Coral “Canticorum”
de la Ciudad del Vino. En el festival, celebrado en el Teatro
Vico, participaba también la Coral de Cehegín.

Exposición de las Escuelas
Municipales de Pintura,
Manualidades y Bolillos

Buena aceptación de la “Biblioteca
d’Estiu”
Bajo la denominación de “Biblioteca d’Estiu”, desde el 2 de
julio, y durante todo el mes, los usuarios de las piscinas mu-
nicipales han podido disfrutar del placer de la lectura, gracias
a la iniciativa de la Biblioteca Pública, que ha vuelto a dispo-
ner, en las propias instalaciones del polideportivo, de un stand
en el que los bañistas podían consultar la prensa diaria o
llevar prestado un libro de lectura. El servicio estuvo vigente
todas las tardes del mes de julio, de lunes a viernes.

Esta iniciativa se está consolidando en los últimos años,
ya que es una manera muy sencilla de fomentar la lectura,
también en época estival. Este año, la “Biblioteca d’Estiu”
está de enhorabuena, ya que ha estrenado un carro en el
que depositar todos los libros.

IMAGEN DEL CONCIERTO INAUGURAL, EN EL PARQUE DE DOÑA MAXI

A lo largo de todo el mes de julio, el Centro de Recursos
“Casa del Vino” acogió una interesante exposición de las
Escuelas Municipales de Pintura y Manualidades.

El acto de inauguración tuvo lugar el viernes 6 de julio,
contando con la presencia de la Concejala de Cultura,
Noelia Rico, el Edil de Educación José Hernández, y pro-
fesores, alumnos y amigos.

La exposición estaba compuesta, por un lado, por una
selección de objetos y cuadros realizados con diferentes
técnicas a lo largo del curso, que dirige el profesor de
pintura, Pepe Payá.

También exponían las alumnas de la Esuela Municipal
de Bolillos, que mostraron diversos trabajos de encajes y
diferentes tipos de bolillos, aportados tanto por las alum-
nas como por la profesora, Mª Cruz del Toro.

La exposición cerró sus puertas el jueves 26 de julio.

ALGUNOS DE LOS OBJETOS Y CUADROS EXPUESTOS POR EL TALLER DE PINTURA Y MANUALIDADES

EL PROFESOR Y LOS ALUMNOS DE PINTURA Y MANUALIDADES

LA PROFESORA Y ALGUNAS DE LAS ALUMNAS DEL TALLER DE BOLILLOS
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Iniciadas las obras de remodelación de la Escuela Infantil Municipal “La Cometa”

Se reabre al tráfico la Carretera de Jumilla y acondicionan la súbida a Fátima

La empresa pinosera “Pajobi” iniciaba a finales de junio
las obras de remodelación del edificio que hasta hace
pocos meses había servido como Centro de Salud para
ampliar las instalaciones de la Escuela Infantil.

Los primeros trabajos consistieron en la retirada de
antiguos materiales, con el fin de sanear la estructura,
creando una nueva tabiquería, para adaptarla al proyecto,
cuyo importe asciende a 185.124,62 euros y que consis-
te en la creación de seis aulas, una de ellas de psicomo-
tricidad, todo ello adecuado a la legislación vigente.

Al mismo tiempo que se desarrollan estas obras, en la
zona más antigua de la Escuela Infantil se ha procedido a
pintar todas las paredes. Por tal motivo, el servicio de
guardería que suele ofrecerse cada verano se desarrolló
del 2 al 27 de julio, cerrando, a partir de esta última fecha,
las instalaciones para llevar a cabo todas las mejoras, ya
que la intención es que, de transcurrir todo tal y como se
ha previsto, para el próximo curso escolar 2007/2008, la

UNA DE LAS ESTANCIAS QUE FORMARÁ PARTE DE LA ESCUELA INFANTIL

El 29 de junio se abría nuevamente al tráfico la carretera de
Jumilla, tras la actuación de mejora a que ha sido sometido
el tramo comprendido entre el cruce con la carretera que
da acceso a la pedanía de la Caballusa y hasta la intersec-
ción con la calle Calderón de la Barca, que desde el pasado
17 de abril había permanecido cerrado al tráfico rodado, por
remodelación del firme, bastante deteriorado debido al paso
de camiones.

Mientras duraron las obras, el tráfico se desvió por un
acceso paralelo, que necesitaba de un mantenimiento dia-
rio, para que no se creara gran cantidad de polvo.

Las obras han consistido en una remodelación total, que
incluye la creación de zonas para el paso de las aguas plu-
viales y la creación de varios pasos elevados. Una vez se
colocada la capa de asfalto, se procedió a señalizar con
pintura la delimitación sobre el firme de las diferentes zo-
nas de paso o las direcciones preferentes.

Otra de las zonas en las que se ha actuado ha sido el
camino de subida al paraje del Monte Cabezo, eliminando
los peraltes en el firme originados por las raíces de los
pinos y que dificultaban el tráfico de vehículos. Una actua-
ción de urgencia que da respuesta a la demanda vecinal,
que había manifestado sus quejas por el estado en que se
encontraba el principal acceso al paraje, y que mejoró su
aspecto antes que llegaran sus fiestas.

Escuela Infantil Municipal dispondrá de modernas instala-
ciones para albergar a los más de 150 alumnos.

ENTRADA A PINOSO POR LA CARRETERA DE JUMILLA TRAS LA REHABILITACIÓN

LAS OBRAS EN EL BARIO, A
PUNTO DE CONCLUIR
Si no hay contratiempos, las obras de rehabilita-
ción de las calles Lepanto, Magallanes, Olóza-
ga, Altamira, Gravina y Pintor Goya, estarán aca-
badas antes del inicio de la Feria y Fiestas. Los
trabajos, iniciados en febrero del presente año,
han consistido en la reposición de las redes de
alcantarillado y agua potable, el encintado de
aceras y la renovación del firme.
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CCOO se reúne con el Alcalde de Pinoso para analizar la realidad
sociopolítica local

Saneamiento de pinos secos en
diversas zonas de la localidad

El 4 de julio se celebró una entrevista entre el Alcalde del Ayun-
tamiento de Pinoso José Mª Amorós, y el Secretario General
de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras, Juan de Dios
Brotons, quien al inicio de la reunión hizo entrega al Alcalde del
documento elaborado por Comisiones Obreras “Compromi-
sos Políticos Necesarios para la Ciudadanía”. Así mismo, se
realizó un análisis de la realidad sociopolítica en la ciudad.

Desde el sindicato CC.OO. trasladaron a la primera auto-
ridad local su preocupación por la evolución del empleo en
las empresas de Pinoso y de la comarca y de las altas tasas
de temporalidad existentes. Entre otros temas de interés,
trataron la necesaria puesta en marcha de la residencia para
mayores, la cual está terminada, y no está puesta en fun-
cionamiento todavía, a lo que las autoridades locales co-
municaron que la pretensión del Ayuntamiento es que esté
en funcionamiento a principios de 2008.

También abordaron la necesidad de que se cumpla el

acuerdo para la construcción del centro de atención sanita-
ria en las canteras de Monte Coto, a lo cual contestó el
Ayuntamiento que se está en ello, y que el nuevo equipo
de Gobierno va a retomar el tema para su construcción.

Los resultados y la evolución del trabajo realizado hasta
hoy a través del Consorcio del Pacto Territorial de Empleo
fueron tratados en la reunión, hablando de la proyección
futura y la apuesta por su continuidad; con la necesidad de
trabajar para conseguir que este ente de participación po-
lítico-institucional cumpla un papel importante como ele-
mento dinamizador de las políticas activas de empleo en
los pueblos de la comarca.

Finalmente, se comentó continuar manteniendo el mar-
co de colaboración entre el Ayuntamiento y sindicato, en
aquellas actividades que se desarrollen en materias, tales
como las relacionadas con la información, la formación e
inserción laboral de los trabajadores y trabajadoras.

La Concejalía de Medio Ambiente inició en la segunda se-
mana del mes de julio diferentes actuaciones en el casco
urbano, con el fin de sanear algunos árboles secos que pre-
sentaban problemas, ya que, por recomendación del estu-
dio que el Ayuntamiento de Pinoso encargó a la empresa
externa “Proyectos del Paisaje”, se procedía el 9 de julio a la
tala de cinco pinos secos o en peligro de caída, en el Badén
de Rico Lucas. Los operarios también realizaron trabajos de
extracción de las raíces y base del tronco de los pinos que
hace unos meses se talaron en el recinto del Jardín Munici-
pal por peligro de caída. Se trataba de ejemplares que, debi-
do a la fuerza del viento y otros fenómenos adversos, tenían
alto riesgo de caída y que por su gran envergadura necesita-
ban una actuación rápida, para garantizar la seguridad de vian-
dantes y usuarios del recinto municipal. En su lugar han sido
plantados ejemplares nuevos.

Los 144 pinos que aglutinan el Badén de Rico Lucas y
el Jardín Municipal han sido objeto de estudio. Cada uno
de ellos tiene elaborado su propio diagnóstico por parte
de la citada empresa.

Durante los próximos meses, transcurrida la época es-
tival, se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes en
aquellos ejemplares que lo precisen. BASE Y RAÍZ DE UNO DE LOS PINOS SECOS DEL BADÉN
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Presentado en sociedad el Programa Oficial de la Feria y Fiestas

SUCESOS Y ACTUACIONES POLICIALES

Accidente mortal en una cantera
En la tarde del viernes 13 de julio fallecía un vecino de Pinoso, Francisco
Molina, de 39 años de edad, en una cantera ubicada en la provincia de Murcia
(en el término de Fortuna). El hecho ocurrió por causas desconocidas, cuan-
do se encontraba trabajando en la explotación minera.  Según informaron
los servicios de emergencia, al parecer, la víctima cayó al vacío desde una gran
altura. La noticia del accidente causó una gran conmoción en Pinoso, ya
que se trataba de una persona muy conocida.

Caida mortal desde una terraza
Sólo unas horas después, en la madrugada del sábado 14 de julio, se
producía el fallecimiento de un vecino de Pinoso, de 82 años de edad, que
cayó al vació desde la terraza de su vivienda, ubicada en la calle Pedro
Martínez. Efectivos de la Policía Local y Cruz Roja trasladaron a la perso-
na al Centro de Salud y, posteriormente, al Hospital de Elda, donde falle-
ció.

Chofer herido en el vertedero
El viernes 13 de julio también se registró un accidente en el vertedero muni-
cipal. Hacia las 16:15 horas, el chofer de un camión que se encontraba des-
cargando en el vertedero sufrió heridas leves, al volcar el vehículo que con-
ducía. Fue trasladado por la Cruz Roja al Hospital de Elda.

Nuevo incendio en las Casas de Sierra
El jueves 12 de julio, sobre las 14:30 horas, se produjo un incendio cerca de
las Casas de Sierra. Por causas desconocidas, el fuego afectó a una super-
ficie de 4.000 metros de matorral en dos ribazos.

La rápida actuación de una brigada de incendios de la Generalitat Valen-
ciana, que se encontraba en esos momentos en la zona, con la colaboración
de la Policía Local y el camión de bomberos municipal, evitó que el fuego se
propagase al monte Cabezo.

La quema de unos rastrojos fue el origen del fuego, que estuvo a punto
de ocasionar un grave desastre ecológico.

El martes 17 de julio, en los días previos a la celebración de
la Feria y Fiestas de Pinoso, se presentaba, en un acto cele-
brado en el Centro de Recursos "Casa del Vino", el progra-
ma oficial de festejos.

Abría el acto la recién nombrada Concejala de Fiestas,
Luisa Fernanda Jover, quien en su alocución agradecía to-
das las aportaciones históricas de los diferentes colabora-
dores, que han plasmado en el programa diferentes recuer-
dos que ya forman parte de la historia de Pinoso. De la mis-
ma forma, hacía hincapié en la importancia que tiene el ar-
chivar, en cada hogar pinosero, el programa de festejos, pues

en un futuro, no lejano, será un gran documento histórico.
Los asistentes a la presentación pudieron observar, an-

tes que nadie, cada página del citado programa, a través de
una presentación visual en DVD, donde además se explica-
ba el contenido del mismo.

El acto lo clausuraba el Alcalde en funciones, Ramón Cer-
dá, quien felicitaba a todas las personas que han hecho po-
sible la confección del Programa de Fiestas, tanto colabora-
dores como editores, pues se aprecia en el mismo un cam-
bio, una innovación con respecto a otros años. También invi-
taba a todos los pinoseros a vivir las fiestas mayores en
unión, y acudiendo a todos los actos programados.

Este año, además, se han elaborado unos programas de
mano, donde aparecen detallados todos los actos a realizar
en la Feria y Fiestas de Pinoso, con la salvedad de la verbena
del 8 de agosto, a cargo de la orquesta local "Amanecer",
cuya contratación se cerraba en los días posteriores a la
impresión de los programas (tan solo el de mayor tamaño), y
que se celebrará en el Jardín Municipal.

ASISTENTES A LA PRESENTACIÓN LA EDIL DE FIESTAS Y EL ALCALDE EN FUNCIONES PRESENTARON EL ACTO

Las barracas festeras cambian de
ubicación

Este año, la juventud vivirá las noches festeras en los
aledaños a las zonas deportivas. Las Concejalías de Se-
guridad Ciudadana y Fiestas han unido esfuerzos para
que se logre el cambio de ubicación de barracas, evitan-
do las molestias que su actividad origina a los vecinos
del casco urbano.

Desde el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de
las barracas ayuda técnica, logística y económica, aun-
que solo será en estas próximas fiestas, ya que muchas
de ellas tenían montado su local cuando se tomó la deci-
sión del cambio de emplazamiento, tras las reuniones
mantenidas con vecinos y barraqueros. Para el próximo
año se redactarán unas bases que regularán la ubica-
ción de las mismas, por lo que el Ayuntamiento ya no se
hará cargo de estos gastos.

Con todo ello, uno de los objetivos es crear unas ba-
rracas especiales, diferentes a las que se montan en
otras localidades, con especial atención a temas como
seguridad, higiene, y que reduzcan al máximo las moles-
tias a los vecinos.

Este es un logro que el actual Equipo de Gobierno se
marcó y que está llevando adelante, y que englobará
también a los locales de ocio de la localidad, para lograr
que sean compatibles diversión y tranquilidad ciudada-
na.

UNA DE LAS CARPAS QUE ALBERGARÁN LAS BARRACAS FESTERAS
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El colectivo de enfermos de fibromialgia renueva
su convenio de colaboración con el Ayuntamiento
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FARMACIAS DE GUARDIA

Del 1 al 5 y del 13 al 19 y del 27 al 31
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 6 al 12 y del 20 al 26
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

AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO

Nueva campaña de vacunación antirrábica
Durante el mes de julio se ha llevado
a cabo la campaña de vacunación an-
tirrábica en el término de Pinoso. Al
igual que el pasado año, los profe-
sionales de la Cl ínica Veterinaria
“Huellas” se desplazaron a las peda-
nías del término municipal durante los

dos primeros f ines de semana del
mes.

El resto del mes, los propietarios
mascotas del casco urbano podían lle-
varlas a la clínica, situada en la calle
Bailén, para proceder a vacunar a su
animal.

El pasado 26 de junio, en el despacho
de Alcaldía del Ayuntamiento de Pino-
so, se rubricaba un nuevo convenio de
colaboración entre el Consistorio y el
colectivo de afectados en Pinoso por
la enfermedad de la fibromialgia, y por
el que percibirá una ayuda de 1800
euros.

La asociación, formada por 33 per-
sonas, estuvo representada por la se-
cretaria de la directiva, Georgina Rico,
y la presidenta, Mª José Tovar. Ambas
agradecieron el apoyo que a lo largo
de estos años están recibiendo por
parte del Equipo de Gobierno, y apro-
vecharon la ocasión para dar la bienve-
nida al nuevo Concejal de Sanidad,
José Luis Martínez, quién también se
estuvo presente en la firma del docu-
mento.

Por su parte, el propio edil de Sani-

dad,  reconocía la labor que está desa-
rrollando el colectivo, en beneficio de
la calidad de vida de las personas que
padecen esta enfermedad, y comentó
que el soporte consistorial continuará
en todos los sentidos.

El Alcalde, José María Amorós, re-
sumió el contenido del convenio firma-
do y les trasmitió a las dos represen-
tantes su intención de seguir con la
ayuda en años venideros.

La asociación destina gran parte del
dinero al pago del servicio de transpor-
te con el objetivo de viajar a balnearios
cercanos a nuestra localidad en los que
aliviar sus fuertes dolencias, y para la
contratación de servicios y consultas
psicológicos. Otras fuentes de ingre-
sos para la asociación son la venta de
loterías, en épocas especiales, y la
ayuda que reciben de otros colectivos.
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La empresa pinosera Publiactiva, en
el I Encuentro Internacional “Amigos
de los Árboles” de Barcelona

La agencia de publicidad Publiactiva-Ecoactiva de Pinoso,
participaba el último fin de semana de junio, en el I Encuen-
tro Internacional “Amigos de los Árboles”, organizado por
la empresa Maderas Nobles de la Sierra del Segura y que
se celebrará en el Palau de Congresos de Catalunya.

Publiactiva-Ecoactiva ha colaborado en la difusión del
evento a través de los medios de comunicación así como
una participación elaborando diversos trabajos que se po-
drán ver en la exposición “Plantando Semilla”.

El objetivo de este encuentro es reunir a celebridades
nacionales e internacionales de reconocido prestigio para
hablar de la necesidad de una nueva cultura del árbol, y su
importancia vital, económica y social como instrumento para
contrarrestar el calentamiento global, consecuencia del
cambio climático.

En este encuentro se presentará además, la campaña
“Responsabilidad + árboles por un buen clima”, que implica
a empresas, instituciones, ayuntamientos y particulares en
el proyecto de plantar árboles para compensar las emisio-
nes y recuperar una mayor masa arbórea.

El Voluntario Medioambiental
subvencionado con 25.000 euros

El Voluntariado Medioambiental, dependiente del Área
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pinoso, dis-
pondrá este año 2007 de una subvención que supera
los 25.000 euros, gracias a las aportaciones de las ins-
tituciones públicas.

La Diputación de Provincial de Alicante ha subvencio-
nado el proyecto del Voluntariado Ambiental 2007 con
14.496 euros, es decir un 60% del coste total de la ac-
tuación, que asciende a 24.160 euros, y por parte de la
Conselleria de Territorio y Vivienda se ha ayudado en
este año con 11.000 euros, lo que significa que más de
la mitad de su presupuesto está subvencionado por par-
te de los organismos provinciales y autonómicos.

Desde 1996 en Pinoso se organiza en Pinoso el Vo-
luntariado Ambiental, proyecto de conservación del me-
dio ambiente de nuestro término, y que desde su inicio
ha contado con el apoyo de dichos organismos además
de entidades privadas.

Su actividad se enfoca principalmente en los montes y
espacios naturales del término municipal, cuya superficie
aproximada es de 125 km2, y en aquellas zonas de alta den-
sidad de vegetación, con alto riesgo de incendios foresta-
les, alta afluencia de visitantes y turismo ecológico, zonas
con valores naturales de interés, y espacios restaurados y
recuperados para la fauna, la vegetación y el paisaje.

El Voluntariado Ambiental de Pinoso se nutre cada
año de jóvenes que se organizan durante la época esti-
val para vigilar y proteger nuestros espacios naturales,
además de realizar otras muchas actividades de forma-
ción y educación ambiental. De todo ello se encargan
desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Pinoso, que pone a su disposición todos los recur-
sos necesarios para el desempeño de su labor.

Esta ayuda económica se empleará para sufragar el
proyecto que se desarrolla desde el 1 de julio, y en el
que voluntarios, en turnos quincenales, se ocuparán de
la vigilancia de los montes pinoseros.

Nuevas actuaciones ambientales
del PAMER

Convocadas ayudas de comedor
escolar, discapacitados y
rehabilitación de viviendas

La Mancomunidad de la Vid y el Mármol, integrada por las
localidades de Pinoso, Algueña, La Romana y Hondón de
los Frailes, ya ha abierto el periodo de solicitud de ayudas
destinadas a sufragar los gastos derivados del comedor
escolar, cuyo plazo finaliza el día 15 de septiembre, y para
ayudas a discapacitados y rehabilitación de viviendas, fina-
lizando el plazo el 31 de octubre.

Las bases de estas convocatorias están publicadas en
el tablón de anuncios de la Mancomunidad, en el Ayunta-
miento de Pinoso, y en el tablón de anuncios del Departa-
mento de Servicios Sociales, ubicado en la Plaza de Espa-
ña.

Para mayor información, tramitación y recogida de solici-
tudes deberán dirigirse al Departamento de Servicios So-
ciales y preguntar por la trabajadora social encargada de
tramitar las ayudas.

El Ayuntamiento de Pinoso ha solicitado, un año más (y lo
está haciendo desde 1.998), a la Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo, las ayudas para los trabajos y actua-
ciones medioambientales en nuestro término, y que deno-
minamos PAMER. El objetivo de la misma es la contrata-
ción de trabajadores desempleados para la realización de
obras de interés general y social.

Con ello se promueve el empleo, mediante la contrata-
ción de jóvenes parados de larga duración, para la realiza-
ción de tareas relacionadas con la mejora del entorno rural,
contribuyendo al sostenimiento de la población en las zo-
nas rurales y a la defensa del medio ambiente, la recupera-
ción y mejora paisajística de enclaves de gran valor natural,
y mejorar de hábitats naturales para las especies de flora y
fauna.

Las actuaciones previstas en el presente año 2007 se
centran, especialmente, en el Monte Coto de Pinoso, con-
cretamente en el paraje de las Tres Fuentes, el Aula de la
Naturaleza y el Paraje del Prado, con las siguientes líneas
de actuación: Mantenimiento de zonas recreativas, tanto
en el Aula como en las canteras restauradas, limpieza y
acondicionamiento de cauces y riberas de barrancos y ríos
en el paraje del Prado y el paraje de El Faldar, y la elimina-
ción de residuos.

Desde el pasado 2 de julio, y hasta el próximo mes de
octubre, se ha contratado a 5 trabajadores, 4 peones y 1
capataz, que ya están realizando actuaciones en el Paraje
del Prado.

LOS OPERARIOS REALIZARON LOS PRIMERO TRABAJOS EN LA BALSA DE EL PRADO
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LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE SALUD VISITARON LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE PINOSO

El Consejo de Participación y Gestión Sanitaria evaluó en Pinoso las
necesidades sanitarias de la comarca
El pasado 10 de julio, y en el Centro de
Salud de Pinoso, se reunieron los
miembros del Consejo de Participación
y Gestión Sanitaria del Área 18 de
nuestra comarca, a petición del Con-
cejal de Sanidad, José Luis Martínez
Lázaro, y que a su vez es presidente,
desde hace un año, de dicho órgano
sanitario.

El Consejo, compuesto por repre-
sentantes de ayuntamientos del Área
de Salud 18 (Algueña, La Romana, los
dos Hondones y Pinoso), de la Conse-
lleria de Salud, de la Agencia Valencia-
na de Salud, de las organizaciones em-
presariales, colegios empresariales,
sindicatos y agrupaciones de Amas de
Casa, se encarga y participa activa-
mente en la gestión sanitaria, aseso-
rando y orientando a los responsables
de los centros sanitarios y hospitala-
rios de la comarca.

El motivo principal de reunirlos en
Pinoso, según apuntó el Concejal de
Sanidad, fue convencer a sus miembros
de la necesidad de que Pinoso cuente
con el Centro Integral de Especialida-
des, y que los especialistas sanitarios
se desplacen hasta la localidad. De
igual modo que ampliar servicios en el
Centro de Salud, como sería la implan-
tación de los departamentos de radio-
grafías, de rehabilitación, y la unidad de
hospitalización a domicilio.

En la reunión participó el director de
Salud Pública, Juan Molina, quien apro-
vechó la ocasión para aconsejar a los
pinoseros sobre qué medidas tomar
ante las altas temperaturas y las posi-
bles olas de calor que podemos tener

durante el verano, refiriéndose a la cam-
paña que lleva en marcha la Conselle-
ria de Sanidad.

Los representantes del Consejo
aprovecharon la oportunidad para visi-
tar y conocer mejor nuestro municipio.

MANCOMUNIDAD DE LA VID Y EL MÁRMOL

El centro de especialidades y la unidad de hospitalización a domicilio
podrían ser realidad antes de fin de año
Los primeros pasos para que un enfer-
mo esté el mínimo tiempo posible en
el hospital de Elda, y pueda ser atendi-
do en su domicilio, ya han sido dados.
El Concejal de Sanidad, José Luís Mar-
tínez Lázaro, tuvo el respaldo de dos
organismos en la semana del 9 al 13
de julio, con la reunión en Pinoso del
consejo de salud del Área 18 y el pleno
de la Mancomunidad de la Vid y el Már-
mol. En dicho pleno, celebrado el 12
de julio, el Sr. Martínez Lázaro presentó
dos mociones, que fueron aprobadas
por unanimidad, y ambas serán trasla-
dadas al Departamento de Salud 18.

La primera de ellas trata de instaurar
la unidad de hospitalización a domicilio
en los cuatro municipios que integran
la Mancomunidad (Pinoso Algueña, La
Romana y Hondón de los Frailes), ya
que, debido a la situación geográfica,

estos municipios no se benefician de
este servicio. Por ello, se solicita que,
por parte de la dirección del departa-
mento 18, se tomen las medidas opor-
tunas, dotando de personal e infraes-
tructuras necesarias para que, en el
menor tiempo posible, los ciudadanos
de estas localidades puedan contar con
este servicio.

La segunda de las mociones tuvo
que ver con la petición a dicho depar-
tamento sobre la creación del Centro
Integral de Especialidades, en el terre-
no anexo al actual Centro de Salud, y
que dé cobertura a los municipios de
Algueña y Pinoso. El nuevo edificio al-
bergaría las especialidades de radio-
terapia, fisioterapia, ginecología, reha-
bilitación, radiodiagnóstico y traumato-
logía. De esta forma se acercarían ex-
ploraciones y atención especializada a

la población, y así evitar excesivos des-
plazamientos asistenciales y realizar un
tratamiento integral, facilitando la acce-
sibilidad al tratamiento sanitario.

El Concejal de Sanidad confía en que
el servicio de atención a domicilio pueda
ponerse en marcha antes de fin de año.

Por parte del Ayuntamiento de Pino-
so se cedería el terreno de 1.000 m2

(colindante al actual Centro de Salud) a
la Conselleria de Sanidad, para la cons-
trucción de dicho centro.

Otros de los puntos del pleno de la
Mancomunidad fueron la elección de
presidente, recayendo de nuevo la pre-
sidencia en el Ayuntamiento de Pino-
so, así como la creación de una comi-
sión formada por los ediles de Servi-
cios Sociales, que se reunirán cada mes
para llevar un seguimiento de los pro-
gramas.
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Más de 450 pinoseros aprenden a nadar en las piscinas municipales
Este año, más de 450 pinoseros se
han inscrito en los diferentes cursos
de natación, que organizados por la
Concejalía de Deportes, se han de-
sarrollado desde el 22 de junio has-
ta finales del mes de julio en las ins-
talaciones de las piscinas municipa-
les .

Los cursillos para niños concen-
traron el  mayor número de inscri-
tos, con 360 alumnos, divididos en
inic iación,  chapoteo,  perfecciona-
miento, que recibieron sus clases
en horario matinal. Por su parte, el
número de personas adultas inscri-
tas superó e l  centenar,  y los cur-
sos se ofrecieron en horario de tar-
de .

Al término de cada turno infantil,
los alumnos demostraron su destre-
za y fueron obsequiados con un de-
talle por parte del Ayuntamiento. EL CONCEJAL DE DEPORTES Y EL ALCALDE ENTREGARON LAS MEDALLAS

Vacaciones solidarias en Paraguay

El día 18 de julio, Lorena Escandell, jo-
ven pinosera, redactora de “El Sema-
nal Canfali”, emprendió un viaje hasta
Pirayú, ciudad paraguaya en la que vi-
ven cerca de 15.000 habitantes, don-
de se encuentra ayudando a los más
necesitados de aquel lugar por unas
semanas, aprovechando sus vacacio-
nes veraniegas.

Lorena, a sus 27 años, se ha marca-
do un reto muy importante para ella, que
se define como una persona amante
de la aventura, de viajar y conocer gen-
te y cosas nuevas. Gracias a la ONG
que le ha permitido colaborar con ellos
(“Educas”, dependiente de la congre-

gación de las Carmelitas), ahora se en-
cuentra sintiéndose útil en un lugar en
el que la marginación está a la orden
del día, los afectados por el SIDA son
numerosos, y muchas personas sufren
problemas de malnutrición.

Ella ha corrido con los gastos de
desplazamiento hasta Paraguay (que le
ha hecho invertir la suma de 1.500
euros) y su estancia allí está cubierta a
cambio del trabajo que desarrolla.

Calcula que para el 6 de agosto (antes
que acaben nuestras fiestas) estará de
nuevo en Pinoso, esperemos que con las
alforjas cargadas de vivencias que le ha-
yan servido para su crecimiento personal.

IMAGEN DE LORENA ESCANDELL ENTREVISTADA POR TELEPINÓS

Divertido verano
en el centro juvenil
Tot Jove

Las actividades veraniegas orga-
nizadas por el centro de ocio y ju-
venil “Tot Jove” han tenido una
gran aceptación. Tras el éxito de
la gymkhana multicultural, con la
que iniciaron el verano, el 29 de
junio tuvo lugar una gymkhana
acuática, en el badén de Rico Lu-
cas, en la que los jóvenes, al más
puro estilo del oeste americano,
lograron refrescar con sus pisto-
las de agua a sus compañeros de
juegos.

Durante el mes de julio, “Tot
Jove” trasladó parte de sus acti-
vidades a las piscinas municipa-
les de Pinoso, todos los jueves
del mes, y el 27 de julio celebra-
ron, por todo lo alto, la Festa “Fi
d’Estiu”.

Otro de los alicientes del ve-
rano de 2007 en Tot Jove ha sido
el viaje al alberge de Biar, en el
que tomaron parte jóvenes de
entre 11 y 16 años.

Todas las actividades realiza-
das han estado patrocinadas por
la Concejalía de Cultura y Juven-
tud del Ayuntamiento de Pinoso.
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El Club Taurino “Retinto” celebra
su décimo aniversario

La Bodega de Pinoso firma nuevos pedidos de vinos de calidad con un
nuevo importador de Dinamarca
A principios del mes de julio, La Bodega de Pinoso
firmaba un contrato con un importador de Dinamarca para
vender hasta finales de año 55.000 botellas de nuestro
vino ecológico, dos tercios con marca del cliente y el resto
con la marca Vermador, que se unen a otras 6.000 que ya
les habían vendido en mayo para probar. Además, están
negociando para la próxima cosecha un nuevo contrato
considerablemente más grande de vino embotellado, que
esperan se concrete a finales del verano. A esto se unen
otras operaciones que ya han realizado con Japón, donde
se ha vendido vino de la marca Torre del Reloj y 200.000
litros de vino a granel de calidad, así como Alemania, Ho-

landa, Bélgica, o Polonia, entre otros rincones del planeta.
También, aunque a título de prueba, acaban de confir-

marles un pedido de 3.500 botellas, de diferentes vinos,
entre ellos Pontos Cepa 50 y Vermador Ecológico, para
el difícil mercado de Canadá, que opera bajo las condicio-
nes de un monopolio, lo que para La Bodega de Pinoso
supone abrir una puerta de entrada al complejo mercado
norteamericano.

Esta nueva coyuntura es de gran importancia para la
entidad, porque les anima a seguir trabajando duro y para
que se sepa que el nombre de Pinoso, a través de sus
vinos, se sigue extendiendo a lo largo del mundo.

El Centro de Recursos “Casa del Vino” fue escenario, el
pasado 29 de junio, día de San Pedro, del acto de presenta-
ción del cartel de la corrida de toros a celebrar en la tarde
del domingo 29 de julio. Esta presentación se enmarcó
dentro de los actos del décimo aniversario de la fundación
del Club Taurino “Retinto” de Pinoso. Para ello, se organizó
una semana  cultural, que se inició precisamente con este
acto, en el que se obsequió, con pins conmemorativos, a
los alcaldes y presidentes que durante estos 10 años, han
estado, dando soporte al club.

Tras la presentación de las actividades de la semana
cultural, acto al que asistió un centenar de personas, tuvo
lugar una charla, a cargo de José Mª Jericó. De los dos
matadores que estaba previsto asistieran, sólo pudo acu-
dir Francisco José Palazón, ya que el caballero rejoneador
Andy Cartagena tuvo que asistir a un espectáculo.

Tras la charla, se inauguró la exposición “100 años de

fotografía taurina”, del genial maestro Paco Cano, “Canito”,
con la presencia del periodista Blas de Peñas. La muestra
estaba patrocinada por la Diputación Provincial. A la con-
clusión se sirvió un vino de honor, por gentileza de Manuel
Carrillo, empresario de la corrida del X Aniversario.

Los actos de la semana cultural continuaron el domingo 1
de julio, en el Restaurante Lotherman´s, con una comida
homenaje al triunfador de la corrida del año anterior, Rafael
Rubio, “Rafaelillo”, en la que se le hizo entrega del trofeo
que le acredita como tal. Una vez acabada la comida, los
asistentes pudieron degustar la tarta del décimo aniversario.

Tras el café, se celebró un coloquio con el maestro “Ra-
faelillo”, en el cual los aficionados le pudieron realizar di-
versas preguntas sobre su carrera, así como la utilización
de diversas técnicas del toreo.

RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE LA SEMANA CULTURAL

PARTICIPANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL CARTEL TAURINO

EL PRESIDENTE DE “RETINTO” CONDECORA AL ALCALDE CON EL PIN DEL CLUB

“CANITO”, RODEADO DE AMIGOS EN SU EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA JOSÉ HERNÁNDEZ ENTREGA AL DIESTRO “RAFAELILLO” EL TROFEO COMO TRIUNFADOR DEL PASADO AÑO
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“Alimentos para la Solidaridad”, de Cruz Roja

LUISITA SANCHIZ PREGONARÁ EL INICIO DE LA FERIA Y FIESTAS

La Asociación de Amas de Casa de Pi-
noso celebró, el 6 de julio, el fin del cur-
so 2006/2007. Más de un centenar de
socias se dieron cita para realizar un pa-
réntesis a las actividades celebradas a
lo largo del año.

Los actos se realizaron tal y como
estaban programados, dando inicio en
el templo parroquial, donde se celebró
una Misa de acción de gracias. Segui-
damente, todas las socias se traslada-
ron a la sede de la asociación, en el an-
tiguo Instituto, para disfrutar de una me-
rienda-cena, que se llevó a cabo en el
patio, y que incluyó a su término una
pequeña verbena.

La presidenta de la asociación, Ana Mª
Nebrera, quien se dirigió a las socias en el
transcurso de la velada, destacó que la
asociación seguirá realizando numerosas
actividades, como los cursos desarrolla-
dos este año, entre los cuales, el que más
aceptación ha tenido es el de cocina.

Tras el paréntesis veraniego, la aso-
ciación local reanudará sus cursillos y
actividades en el mes de septiembre. ASISTENTES A LA MERIENDA-CENA CON LA QUE LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA CERRÓ EL CURSO

La Asociación de Amas de Casa celebró el fin de curso

Un total de 115 personas se han visto
beneficiadas en la segunda fase de la
campaña «Alimentos para la Solidari-
dad», puesta en marcha desde Cruz
Roja Pinoso durante este año 2007.
Desde el 1 de julio, y hasta el 27 del
presente mes, se han repartido 1.097
kg. de alimentos.

Esta campaña pretende dar res-
puesta a las necesidades alimenticias,
tanto de personas que viven solas,
como de unidades familiares en situa-
ciones de emergencia social, ayudan-
do a reducir el presupuesto familiar para

alimentación de aquellas familias que
se encuentran por debajo del umbral de
la pobreza establecido en la Unión Eu-
ropea.

Los alimentos que han llegado en
esta II fase se centran en bollería, ce-
real desayuno, galletas, harina de tri-
go, pasta alimenticia, arroz con le-
che, leche UHT, natillas, queso fun-
dido en porciones y azúcar. Estos ali-
mentos se repartirán proporcional-
mente entre las diferentes familias,
dependiendo del número de miem-
bros que la forman y teniendo en

cuenta la s i tuación económica de
cada uno, basándose en unos crite-
rios establecidos.

Asimismo, un año más, el Fondo de
Garantía Agrícola, gestionado por el
Ministerio de Agricultura, ha concedi-
do a Cruz Roja los excedentes alimen-
ticios de la UE, para su transformación
en alimentos preparados y listos para
el consumo. Además, con la finalidad
de asegurar que los alimentos sean
de calidad se han llevado a cabo dife-
rentes controles durante todo el pro-
ceso.

La presidenta de la Cofradía Virgen del Remedio,
Lusita Sanchiz, fue recibida el pasado 9 de julio
en el Ayuntamiento de Pinoso por las ediles de
Fiestas y Turismo, Luisa Fernanda Jover y Mª
José Jover, y el Alcalde de Pinoso, José María
Amorós, para en rueda de prensa presentarla
como pregonera de la Feria y Fiestas de 2007.

José Mª Amorós abría el acto dando las gra-

cias a la Luisita por aceptar el cargo, propuesta que
tanto ella como su familia recibieron con mucha ilu-
sión.

Para la pregonera de la Feria y Fiestas de 2007 es
doble el orgullo, puesto que este año cumple 20 años
al frente de la Cofradía Virgen del Remedio.

La Edil de Fiestas, Luisa Fernanda Jover, fue la
encargada de avisarla, unas semanas antes.

LUISITA ENTREVISTADA TELEFONICAMENTE POR RADIO PINOSO
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Audiciones fin de curso en la Casa de la Música y el Teatro-Auditorio

Celebrada la fase local del certamen de
interpretación comarcalLa Escuela de Música

de la Sociedad “Unión
Lírica Pinosense” es
subvencionada por la
Generalitat Valenciana
con 16.410 euros

El 10 de julio, el DOGV publicaba la
resolución de 3 de julio de 2007, de
la Dirección General de Enseñanza,
por la que se resuelve la convoca-
toria de ayudas económicas para las
escuelas de música dependientes
de corporaciones locales o de enti-
dades privadas sin ánimo de lucro
para el ejercicio 2007. Entre ellas se
encuentra la escuela de música de
la sociedad “Unión Lírica Pinosense”,
que recibía una ayuda de 16.409,84
euros para sufragar sus gastos anua-
les de funcionamiento.

El pago de las ayudas queda con-
dicionado al cumplimiento por los
beneficiarios de la obligación de jus-
tificación de la subvención que de-
berá realizarse de conformidad con
lo establecido por la Orden de 14 de
diciembre de 2006, por la cual se
convocaban estas ayudas por la
Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte. Los beneficiarios podrán
presentar la justificación de la sub-
vención hasta el 15 de septiembre
de 2007. Las entidades beneficiarias
podrán solicitar opcionalmente, has-
ta ese mismo 15 de septiembre, la
concesión de un anticipo equivalen-
te al 40% del total de la subvención
concedida.

La Escuela de Música de la “Unión Líri-
ca Pinosense” llevó a cabo, durante la
última semana del mes de junio, sus tra-
dicionales audiciones, que servían de
clausura al curso lectivo 2006/2007.
Esta es una actividad en la que partici-
pa más de un centenar de alumnos.

La mayoría de las audiciones se lle-
varon a cabo en la sala de ensayos de
la Casa de la Música, de la siguiente
forma: el lunes 25, Oboes y Fagots; el
martes 26 de junio, Clarinetes; el miér-
coles 27, Guitarra, Violín, Chelo y Per-
cusión; el jueves 28, Pianos y Flautas;
y, por último, el  viernes 29 de junio,
Metales y Saxos.

En algunos casos, las audiciones sir-
vieron a los alumnos como ensayo ge-
neral de la fase local del Certamen de
Interpretación Musical Comarcal, cele-
brada durante el mes de julio.

El pasado 6 de julio, el Teatro Auditorio
Municipal fue escenario de la fase lo-
cal del 7º Certamen Comarcal de Inter-
pretación Musical, tomando parte en el
mismo un total de 20 músicos.

Los primeros clasificados en cada
categoría fueron: en la cuarta catego-
ría, Lourdes Tendero (al requinto); en la
tercera categoría, Maria Soler (al pia-
no), en segunda categoría, Carmen Ál-
varez (al saxo), que fue la única partici-
pante; en primera categoría, Guillermo
Mondéjar (al piano).

En lo que se refiere a grupos, en la
segunda categoría, los primeros clasi-
ficados fue el grupo de clarinetes, for-
mado por Rafael Marhuenda y Óscar
Calpena. Por último, en primera cate-

goría, el quinteto de saxos, formado por
Pablo Carrillo, Aitor Sepulcre, Carmen
Álvarez, Daniel Bravo y Miriam Pérez,
finalizó en primer lugar.

El jurado que valoró a los músicos
contó con el apoyo técnico de varios
miembros de una banda de música de
la comarca, con el fin de seleccionar a
un ganador por categoría. Todos ellos
participarán en la fase final, junto a los
representantes de las bandas que for-
man parte de la comarca del Vinalopó,
a final de año.

Por otra parte la banda juvenil de la
Sociedad “Unión Lírica Pinosense”
tomó parte, el pasado domingo 8 de
julio, en un festival de bandas en San
Juan de Alicante.

ALGUNOS DE LOS JÓVENES INTÉRPRETES QUE SE CLASIFICARON EN LA FASE LOCAL

Matrículas para el próximo curso
Por otra parte, y durante el mes de julio
y la primera quincena de septiembre,
ha estado, y estará, abierto el plazo de
inscripción para el próximo curso es-
colar. Para mayor información, los inte-

resados deben preguntar en Secreta-
ría, en horario de 9 a 13,30 horas y de
16,30  a 19,00 horas.

Las asignaturas que se ofertan son
Educación Musical Infantil de 3 a 6
años, Solfeo e Instrumentos.

INSTANTÁNEA DE LA AUDICIÓN DE PIANO
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“Que nuestras fiestas sean un derroche de hospitalidad”
Cuando aún perviven en nuestro recuerdo las esplendidas
celebraciones del Centenario de nuestra Feria y Fiestas
llegan a nuestro calendario las Fiestas Patronales de 2007.

Ha pasado casi un año pero, como os decía, aún tene-
mos presente en nuestra memoria los actos que marcaron
dicha efemérides. Unos actos organizados con entrega e
ilusión y que gozaron del favor del público. Por lo que, mi
primeras palabras, en este saluda, quiero que vayan desti-
nadas a esas personas y colectivos que con su aportación
desinteresada lograron hacer de la celebración del Cente-
nario un hito histórico digno de alabanza.

Las fiestas de este año no tendrán ese carácter de cele-
bración pero, eso sí, os lo puedo asegurar, han sido prepa-
radas con la misma dedicación y cariño; en primer lugar,
meses atrás, por la anterior concejala de fiestas, Encarna
Albert, y en las últimas semanas, recogiendo su testigo,
por la actual edil, Luisa Fernanda Jover. En ambos casos
respaldadas por el trabajo abnegado y generoso de los
hombres y mujeres que conforman la Comisión de Fiestas.

Para todos mi más sincera gratitud.
Gratitud que quiero hacer extensiva a todos los pinose-

ros y pinoseras por vuestro compromiso con la democra-
cia y vuestra, como siempre, masiva participación en la jor-
nada electoral del 27 de mayo. De esa consulta popular
salieron unos resultados que los concejales electos tuvi-
mos que analizar y transformar en un pacto de gobernabili-
dad que hiciera posible continuar con el trabajo emprendi-
do en la anterior legislatura.

El bienestar y progreso de Pinoso estaba en juego y por
ello, en un acto de responsabilidad política, conformamos
un Equipo de Gobierno capaz de dar estabilidad a la ges-
tión del municipio. De esta manera, estoy convencido, se
asegura una legislatura tranquila y sin sobresaltos, en la
que todos los esfuerzos y energías se destinaran a trabajar
por Pinoso. Lo único importante.

De igual manera, quiero dar también las gracias a todos
los que han hecho posible que siga ostentando el cargo de
Alcalde de nuestro querido municipio. Un honor y al mismo
tiempo una gran responsabilidad que espero seguir ejer-
ciendo con entrega y compromiso.

De la misma forma que trabajarán todos mis compañe-
ros de gobierno para concluir importantes proyectos, ya en
ejecución, y poner en marcha otros muchos que mejorarán
las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Nuestro
empeño en las grandes obras e infraestructuras no nos ale-
jará del compromiso por dar solución a esos pequeños,
pero importantes problemas, que preocupan a los ciuda-
danos y que nos demandan que atajemos con prontitud y
dedicación.

Un porvenir esperanzador es el que nos espera y por el
que debemos luchar desde el Ayuntamiento, en conjunción
con todos y cada uno de los sectores que conforman la
sociedad pinosera. Sumando esfuerzos e integrando vo-
luntades podremos conseguirlo, juntamente con la valiosa
aportación de las administraciones provinciales y autonó-
micas.

Gracias a ello, Pinoso seguirá siendo un referente den-
tro de nuestra comarca, un pueblo admirado y reconocido,
y, cada vez más, visitado por vecinos de otras poblaciones,
que llegan atraídos por nuestros excelentes productos,
magnífica gastronomía y reconocida hospitalidad.

La misma hospitalidad que derrocharemos en nuestras
fiestas patronales en Honor a la Santísima Virgen del Re-
medio. Unas fiestas que este año tienen a una pregonera
de excepción en la figura de Luisa Sanchiz, presidenta de la
Cofradía Virgen del Remedio. Una gran pinosera compro-
metida con las tradiciones de nuestro pueblo y con su de-
voción mariana. Su pregón, ya lo estamos esperando con

impaciencia, nos hará disfrutar con evocaciones y viven-
cias de una generación de pinoseros y pinoseras que con
su esfuerzo han fraguado el Pinoso de hoy.

Momentos entrañables y llenos de ilusión viviremos tam-
bién de la mano de las niñas y señoritas que, como dignas
representantes de la mujer pinosera, contagiarán simpatía
y derrocharán belleza en cada uno de los actos a los que
acudan. Mi agradecimiento a las Reinas y Cortes de 2006
por su buen hacer y entrega y mi cordial felicitación a las
entrantes. Estoy plenamente convencido de que disfruta-
rán de su reinado, llevándolo a cabo con entusiasmo y res-
ponsabilidad. Gracias, también, a vuestras familias por su
apoyo incondicional. Y mi reconocimiento a la Asociación
de Personas Mayores y su Corte de Honor, por su valiosa
aportación a nuestras fiestas mayores.

Pinoso, en breve, vibrará con los acordes de nuestra
Banda de Música recorriendo sus calles, con los grupos
folclóricos, agrupaciones artísticas, peñas festeras, y tras
ellos, nuestras fuerzas de orden público, Guardia Civil y
Policía Local, así como Protección Civil, Cruz Roja,… ve-
lando, incansables, para que todo transcurra con normali-
dad.

Y digno de reconocer es, igualmente, el desvelo de la
Cofradía Virgen del Remedio y los sacerdotes Damián y
Francisco Javier.

A nuestros jóvenes un ruego: ser responsables, disfru-
tar de las fiestas con el ímpetu que da la juventud, pero con
la responsabilidad de velar por vuestro bien.

Un recuerdo emocionado para todos aquellos que nos
dejaron y para todos los pinoseros y pinoseras que por
enfermedad, o cualquier otro motivo, se ven imposibilita-
dos de disfrutar de las fiestas. Os tendremos presentes, en
todos y cada uno de los actos, pidiendo a Nuestra Patrona
que os alivie en el sufrimiento.

Me despido invitándoos a participar en todos los actos
programados, deseando que los viváis con salud y felici-
dad, compartiendo con familiares y amigos esos momen-
tos de alegría y de merecido descanso. Esperando que
Pinoso, que en estos días de celebración luce sus mejores
galas y recibe con los brazos abiertos a cientos de visitan-
tes, se convierta en un excelente escaparate en el que
poder mostrar el pueblo moderno, vital y acogedor del cual
todos los pinoseros nos sentimos orgullosos.

¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA LA VIRGEN DEL REMEDIO!

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.
JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
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LUISA FERNANDA JOVER - CONCEJALA DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE PINOSO

“Todo está ya preparado, sólo nos falta recibir la Feria y Fiestas de 2007”

“CREO QUE ES BUENO QUE LA FERIA
VUELVA A LA CARRETERA DE JUMILLA,
COMO SUCEDIÓ HACE AÑOS”

El Cabeço -Ante todo enhorabuena por su nuevo car-
go como Concejala de Fiestas del Ayuntamiento de
Pinoso.
Luisa Fernanda- Muchas gracias, la verdad es que es un
cargo que me hace mucha ilusión, aunque también entien-
do que implica gran responsabilidad, pues Pinoso es un
pueblo con gran actividad festiva.

E.C. – Si le parece, comenzamos por la Comisión de
Fiestas, pues tenemos entendido que este año ha
habido cambios.
L.F. – Sí, es cierto. La Comisión de Fiestas ha sido renova-
da parcialmente. Este año, se ha dado paso a las nuevas
generaciones, puesto que hay varias incorporaciones de
gente muy joven. Creo que es una labor encomiable la que
realizan, por lo que entre todas las personas que la inte-
gran en la actualidad, trabajaremos muy duro para que to-
das las actividades de la Feria y Fiestas transcurran como
es debido.

E.C. –Otro de los aspectos que siempre ocupan ríos
de tinta es el de las Barracas. ¿Qué nos puede decir
al respecto?
L.F.- Es cierto, la verdad es que es un asunto bastante com-
plejo. Hacer las cosas bien para todos es una tarea imposi-
ble. Los vecinos, sabiamente, se quejan del ruido y de todo
lo que conllevan las barracas en sus calles. Los integran-
tes de las barracas se lamentan que son sólo ocho días al
año. Y nosotros, que queremos hacerlo lo mejor posible
para todos, entendemos que este es un asunto que no
puede esperar más y que debe ser tratado seriamente, para
que, en el plazo de un par de años, se busque una solución
conjunta a esta situación. De momento, este año, se ha
dado un gran paso, reagrupando en las zonas polideporti-
vas a todas las barracas públicas.

E.C. – Entonces ¿que Barracas podremos visitar en
las zonas polideportivas?
L.F. – Pues las Barracas que este año abrirán sus puertas
en este nuevo emplazamiento, son las que se encontraban
el pasado año por la zona del Geriátrico y aledaños, o sea,
Beguts, King Perkal, Watios y Trocolotrocs. Y una nueva ba-
rraca que lleva por nombre "Esclafit".

E.C. –Y la Feria, ¿Dónde irá este año?
L.F. – La Feria hemos querido trasladarla de nuevo a la ca-
rretera de Jumilla, con el fin de descongestionar un poco
más el paseo de la Constitución, y así se pueda pasear
mejor por el Real de la Feria. Creo que es bueno que la
Feria vuelva a la carretera de Jumilla, como sucedió hace
unos años.

E.C. –Centrándonos en los actos previos a la Feria y
Fiestas, ¿no cree que la Coronación de las Reinas y
Cortes de Honor es un acto que debería sufrir cam-
bios para acortar el tiempo de duración?
L.F. –Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es más, este año va
a cambiar el formato de la Coronación para reducir princi-
palmente eso, su duración. No os voy a contar más, prefie-
ro que disfrutéis del acto el sábado 28 de julio.

E.C. –Teniendo en cuenta que asumió sus compe-
tencias en el mes de junio, ¿Ha sido compleja la or-
ganización de los actos festivos por la premura de
tiempo?
L.F. –¡Uf!, más que compleja, complejísima. Ha sido todo

maratoniano. Tienes que establecer los contactos pertinen-
tes con muchísimas personas para que todo esté prepara-
do para el uno de agosto. Como te decía, tengo mucho em-
peño puesto en que las fiestas transcurran con total norma-
lidad y sobretodo que sean del agrado de todos los pinose-
ros. Pese a la ardua tarea, se lleva, mejor o peor, pero se
lleva. Esta Concejalía implica muchísima dedicación durante
los meses previos a la feria, Reuniones, contratar carrozas,
confeccionar el programa de festejos, cuadrar todos los ac-
tos, son sólo algunos de los aspectos que hacen que no
pares de trabajar y el móvil que no cese de sonar. En fin,
como te decía, mucho trabajo, pero se lleva, y muy a gusto.

E.C. –El pasado año, se celebraba el Centenario de
la Feria y Fiestas, y un acto clave fue el Gran Baile del
Centenario. ¿Se repite de nuevo este año?
L.F. –Fue una gran noche, claro que se repite, bajo el nom-
bre de Gran Baile del Farolillo. Se llevará a cabo el domingo
5 de agosto, de nuevo en la plaza del Ayuntamiento. Sí pe-
diría la misma participación que el pasado año, para que
este baile tan bonito nunca deje de realizarse.

E.C. –Ante los días que nos llegan, ¿Qué les diría a
los pinoseros y pinoseras?
L.F. –Sobre todo que disfruten estos días dedicados a nues-
tra Patrona la Virgen del Remedio. Se han elaborado actos
para todos los gustos y edades, pero sobre todo para el
deleite de todos los vecinos de Pinoso. Todo está ya pre-
parado, sólo nos falta recibir la Feria y Fiestas 2007, que
llegará un año más de manos del pregonero, en este caso
pregonera, Luisa Sanchiz. Segura estoy que bordará el co-
metido que se le ha encomendado.



FERIA Y FIESTAS

EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOAGOST 200716

JULIO

28 – Sábado
23:30 Coronación de las Reinas y Damas Mayores e
Infantiles de la Feria y Fiestas 2007 Lugar: Jardín Municipal

29 – Domingo
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la
Colla Municipal de Dulzaina y Tamboril
18:30 Corrida de Toros, con el rejoneador Andy Cartagena
y los diestros Francisco José Palazón y Morenito de
Aranda
Lugar: Junto al recinto de las vacas de Santa Catalina
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra
Patrona, la Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a
Amas de casa y mundo laboral
20:00 Santa Misa
21:30 Coronación de la Reina y Damas de la 3ª Edad.
 Lugar: Jardín Municipal

30 – Lunes
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la
Colla Municipal de Dulzaina y Tamboril
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra
Patrona, la Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a los
enfermos
20:00 Santa Misa
22:00 T.A.E.M. presenta una divertida comedia con un gran
reparto:

“La asamblea de las mujeres”
Lugar:Teatro-Auditorio “Emilio Martínez Sáez”

31 – Martes
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la
Colla Municipal de Dulzaina y Tamboril
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra
Patrona, la Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a
Asociaciones
20:00 Santa Misa
22:00 Concierto de la banda de música de la Sociedad
“Unión Lírica Pinosense”
Lugar: Teatro-Auditorio “Emilio Martínez Sáez”

AGOSTO

1 – Miércoles
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la
Colla Municipal de Dulzaina y Tamboril
09:00 Suelta de vaquillas en el Badén de Rico Lucas
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra
Patrona, la Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a
Junta Central de Semana Santa
20:00 Santa Misa
22:30 Pregón, a cargo de Doña Luisa Sanchíz Marhuenda
Seguidamente, Salve a la Virgen del Remedio, en la
Iglesia
A continuación, Inauguración del Recinto Ferial
24:00   Gran Castillo de Fuegos Artificiales (Piroquiles)
24:00  VII Festival Folkloric “Fira i Festes”, con la partici-
pación de los siguientes grupos:

Programación Feria y Fiestas – Pinoso 2007
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Grupo folklórico “A Subela” de Foz, Lugo
Grup de Danses del Pinós
Lugar: Jardín Municipal

2 – Jueves
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la
Colla Municipal de Dulzaina y Tamboril
09:00 Suelta de vaquillas en el Badén de Rico Lucas
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra
Patrona, la Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a
Pedanías y Barrios
20:00 Santa Misa
23:00 XII Gala de los Medios de Comunicación Municipa-
les
Lugar: Jardín Municipal

3 – Viernes
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la
Colla Municipal de Dulzaina y Tamboril
09:00 Suelta de vaquillas en el Badén de Rico Lucas
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra
Patrona, la Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a
Corporación Municipal
20:00 Santa Misa
21:30 Pasacalles por la banda de música de la Sociedad
“Unión Lírica Pinosense”
22:00 Gran espectáculo infantil con los “LUNNIS”
Lugar: Jardín Municipal

4 – Sábado
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la
Colla Municipal de Dulzaina y Tamboril
09:00 Suelta de vaquillas en el Badén de Rico Lucas
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra
Patrona, la Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a
Consejo Pastoral
20:00 Santa Misa
23:30 Concierto Rock a cargo de MAREA
Lugar: Zonas polideportivas (Anexo campo de fútbol de
césped)
24:00 Espectáculo musical AÑOS 80 a cargo de DECA-
DANCE (Ex – Década Prodigiosa)
Lugar: Jardín Municipal

5 – Domingo
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la
Colla Municipal de Dulzaina y Tamboril
09:00 Suelta de vaquillas en el Badén de Rico Lucas
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra
Patrona, la Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a
Niños y Juventud
20:00 Santa Misa
20:00 Gran Cabalgata, con grandes premios a los mejores
disfraces y a la mejor carroza. Se ruega contactar con la
Comisión de Fiestas para una mejor organización.
00:30 Gran Baile del Farolillo, con la Orquesta-Espectácu-
lo “Athenas”
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

6 – Lunes
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la
Colla Municipal de Dulzaina y Tamboril
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09:00 Suelta de vaquillas en el Badén de Rico Lucas
14:00 Donde siempre, “Mascletà” (Piroquiles) y, a conti-
nuación, en el Badén de Rico Lucas, degustación de una
Gran Paella Valenciana (Galbis). Después, “Banyà” organi-
zada por la barraca “Cap Límit”
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina
19:30 Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra
Patrona, la Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a
Cofradia de la Virgen (difuntos y nuevos socios)
20:00 Santa Misa
23:00 Entrega de trofeos de los campeonatos de juegos
de mesa por las Autoridades, Reina y Damas de la 3ª Edad
Lugar: Jardín Municipal
23:30 Actuación de una compañía de variedades, con
FORMULA V
Lugar: Jardín Municipal

7 – Martes
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la
Colla Municipal de Dulzaina y Tamboril
09:00 Suelta de vaquillas en el Badén de Rico Lucas
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina
20:00 Santa Misa
20:00 Ofrenda de Flores a Nuestra Patrona, la Santísima
Virgen del Remedio, con el acompañamiento musical de
las bandas de música “Unión Musical Algueñense” y
“Unión Lírica Pinosense”
24:00 Gran Verbena, con la Orquesta-Espectáculo “ATHE-
NAS”
Lugar: Jardín Municipal

8 – Miércoles
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la
Colla Municipal de Dulzaina y Tamboril
09:00 Suelta de vaquillas en el Badén de Rico Lucas
12:00 Solemne Misa Mayor, cantada por el Coro Parroquial
19:00 Suelta de vaquillas en Santa Catalina
19:30 Santa Misa en la Iglesia Parroquial
A continuación, Solemne Procesión con Nuestra Excelsa
Patrona, la Santísima Virgen del Remedio
24:00 Gran Castillo de Fuegos Artificiales (Piroquiles)
24:00 Verbena con la Orquesta “Amanecer”.
Lugar: Jardín Municipal

9 – Jueves
Gran Socarrat

NOTAS:
Todos los actos religiosos serán cantados por el Coro Parro-
quial. En la Ofrenda, no se permitirán frutas ni dulces. Las aso-
ciaciones que deseen hacer una donación de esas caracte-
rísticas podrán hacerlo el día del novenario dedicado a ellas.
Todos los días de feria, a las 14 horas, habrá Sesión Vermút
en el Pub Majovic’s.
Días de suelta de vaquillas: En Santa Catalina del 1 al 9
de agosto. En el badén, del 1 al 9 de agosto.
Días de barracas: 27 y 28 de julio y del 1 al 8 de agosto.
Ubicación: Zonas Polideportivas

Exposición “Encaix i Colors: Mantons i mantellines”
Del 27 julio al 4 de agosto
Lugar: Casa del Vino
Horario: Laborables: 18 a 21 h
Sábado: 11 a 12 h - 18 a 21 h
Organiza: Grup de Danses del Pinós
Colaboran Concejalía de Cultura y Concejalía de Fiestas
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ENTREVISTA A LUISA SANCHIZ - PREGONERA FERIA Y FIESTAS 2007

“Tengo muchas vivencias y me gustaría poder contar las más
destacadas”
Luisa Sanchiz Marhuenda ha sido la persona encargada

por el Ayuntamiento de Pinoso para pregonar la Feria y

Fiestas de 2007.

Nace un 29 de septiembre del año 1935. A su

padre, prácticamente no lo l legó a conocer, pues

falleció cuando ella contaba con tan sólo año y medio

de vida. Su madre y sus abuelos se hacen cargo de

la educación, tanto de ella como de su hermana

Magdalena.

Luisa reconoce que la tienda de alimentación que

poseían permit ió que no sufr iesen las mismas

fatalidades que otras familias pinoseras.

Su adolescencia la pasó cosiendo en casa de María

“La Modista”. Aunque trabajaban mucho, todavía le

quedaba tiempo para ir al baile del Monterrey y al cine.

Desde hace 20 años viene ostentando el cargo

de Presidenta de la Cofradía de la Virgen del Remedio.

El Cabeço –¿Cómo recibió la noticia?
Luisa Sanchiz - La actual Concejala de Fiestas, Luisa Fer-
nanda Jover, me llamó a finales de junio al Ayuntamiento.
Yo pensaba que trataríamos los temas relacionados con
la Cofradía de la Virgen del Remedio. Pero mi sorpresa
fue mayúscula cuando nuestro Alcalde, José María Amo-
rós, me propuso el cargo de pregonera de la Feria y Fies-
tas de 2007.

E.C. – ¿En alguna ocasión había pensado que pre-
gonaría las fiestas del municipio?
No. La verdad es que nunca piensas que te puedan pro-
poner este cargo, pero sí es cierto que es una gran satis-
facción. Siempre me ha gustado vivir la fiesta participan-
do en todos los actos, y que este año pueda pregonar la
Feria y Fiestas de mi pueblo, me parece un grato e ines-
perado regalo

E.C. –Su marido, Luis Santiago, fue pregonero en
el año 2000 del Villazgo, ¿le ha dado algún conse-
jo?
Sí, claro que me lo ha dado. Él me dice siempre que cuen-
te las cosas tal y como yo las he vivido. Que me muestre
ante todos los pinoseros como soy. Espero no defraudar
a nadie.

E.C. –Por tanto, es la primera vez que un matrimo-
nio realiza diferentes pregones en Pinoso ¿A qué
cree que se debe?
Pues supongo que a qué somos personas conocidas. Mi
marido, Luis, dedicó mucho tiempo a la política. Y yo siem-
pre he estado en todos aquellos actos y acontecimien-
tos a los que me han solicitado colaborar, bueno y a los
que no, también he acudido. Pienso que entre todos te-
nemos que seguir fomentando la cultura en Pinoso. Tam-

bién supongo que mi cargo en la Cofradía de la Virgen,
desde hace 20 años, ha influido.

E.C. – ¿Adelántenos un poco de que tratará su pre-
gón?
Pues principalmente de mis vivencias sobre la Feria y
Fiestas. Tengo muchas y me gustaría poder contar las
más destacadas. Sí es cierto que durante estos días no
paro de pensar en el pasado y llegan a mí muchos recuer-
dos que creía olvidados.

E.C. -¿Cómo recuerda las fiestas de su adolescen-
cia?
Con mucha alegría. Con mis amigas formábamos una pan-
dilla que lo pasábamos estupendamente y no nos perdía-
mos nada. Es más, si tenía que ponerme el mantón para
pasearme por el Real de la Feria, no dudaba en colocár-
melo. Recuerdo hasta los berrinches que cogía cada vez
que mi madre nos decía a mi hermana Magdalena y a mí,
que teníamos que marcharnos a dormir. La cuesta de mi
casa siempre la subía discutiendo con mi madre. Hoy al
recordarlo me hecho a reír, pero en aquellos momentos
era algo que me daba rabia.

E.C. -¿Cómo pregonera, que le diría a sus paisa-
nos?
Pues que acudan al pregón, que acudan a la plaza del
Ayuntamiento, pero sobre todo que disfruten de la Feria y
Fiestas, de cada acto programado, de la noche, del día,
en fin, de todo lo bonito que engloban estos ocho días,
pues solamente vienen una vez al año.

“NUNCA PIENSAS QUE TE PUEDAN
PROPONER ESTE CARGO, PERO ES UNA
GRAN SATISFACCIÓN”
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Las Reinas Mayor e Infantil de la Feria y Fiestas 2007 y sus res-
pectivas Cortes de Honor esperan que los pinoseros gocen ple-
namente, tanto como ellas, de estas fiestas que llegan, y en las
que tendrán un especial protagonismo.

Ruth Verdú, Laura Cerdá, Laura Carbonell y Damaris Pérez for-
man parte de la Corte de Honor mayor

La Corte de Honor infantil está integrada por Laura Martínez,
Andrea Amorós, Bárbara García y Luleiby Toza

 FOTOS ARTURO JOVER

“Desde este rincón que nos
brinda El Cabeço queremos
invitar a pinoseros y visitantes a
que vivan con nosotras estos
días tan especiales para Pinoso”

LUCÍA CASCALES
Y SARA PÉREZ

Reinas Mayor e Infantil de 2007

Diez guapas jóvenes con ganas de disfrutar de sus fiestas
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FIESTAS

La pedanía de Lel celebra sus fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús

La climatología favoreció las fiestas del Monte Cabeço
La buena climatología del primer fin
de semana de julio favoreció la cele-
bración de las fiestas populares del
Monte Cabeço, que se iniciaban un
domingo antes con la bajada de la Vir-
gen de Fátima hasta el Templo Parro-
quial.

En la noche del viernes 29 de junio,
sus vecinos se reunían para celebrar
una cena de convivencia entre todos
los vecinos, iniciando las fiestas. Un día
después, por la tarde, se celebraron di-
versas competiciones, como el tradi-
cional campeonato de petanca, que
contó con siete dupletas (venciendo la
formada por Benito y Juanjo). También
hubo juegos de mesa, como chinchón,
dominó y julepe. Y la verbena de la no-
che fue amenizada por el “Duo Goret-
ti”.

Al amanecer del domingo 1 de julio,

campanas y cohetes anunciaban la ce-
lebración del  Rosario de la Aurora, en
el que la imagen de la Virgen de Fáti-
ma, portada a hombros por numerosos
fieles, fue trasladada en romería hasta
su ermita en el Monte Cabeço, partici-
pando más de 200 personas. A su lle-
gada, el cura párroco ofreció una so-
lemne misa, al término de la cual fue-
ron bendecidas las imágenes de los
tres pastorcitos (Lucía, Jacinta y Fran-
cisco), que recuerdan a los que se les
apareció la Virgen de Fátima, y que
desde este año acompañarán a la ima-
gen.

Los niños fueron los protagonistas
por la tarde, con los juegos y las anima-
ciones que había preparado un grupo
de animación infantil, antes que una
gran traca diera por finalizados los fes-
tejos de 2007.

Del 29 de junio al 1 de julio, en la
pedanía de Lel se celebraron feste-
jos populares, en honor a su patrón,
el Sagrado Corazón de Jesús. Este
año, la juventud tuvo un papel im-
portante, ya que el viernes 29, por
la noche, se llevó a cabo un concier-
to de música, a  cargo de los grupos
locales “Siles”, “Mos i Avant”, “Blu-
glú” y “El Perro Asirio”.

El sábado 30 de junio, por la tar-
de, a las puertas del local social
tuvo lugar una misa de campaña en
honor al Sagrado Corazón de Jesús,
tras la cual, el Grup de Danses del
Pinós ofreció una actuación con un
amplio repertorio de bailes y can-
ciones tradicionales. Tras las dan-
zas, se sirvió un vino de honor, an-
tes que la música volviera a adue-
ñarse de la fiesta, en la verbena que
amenizó el grupo “Zafiro”. A lo lar-
go de la velada se ofreció una de-
gustación de chocolate.

Para el último día de fiestas, el do-

mingo 1 de julio, los vecinos que ha-
bitan los diferentes núcleos de vivien-
das de Lel se reunieron en torno a la
mesa, para intercambiar impresiones

y degustar la gastronomía local. Las
fiestas finalizaron por la tarde con
juegos de dominó, chinchón, julepe
y tanganilla.
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Días de fiesta y diversión en Ubeda

Las fiestas populares de la pedanía de Ubeda volvieron a
convocar a vecinos y visitantes en mitad del mes de julio.
Hasta el lunes 16 de julio, en que concluían su agenda
festiva con el tradicional "socarrat", durante todo el fin de
semana se sucedieron los actos y reuniones vecinales,
tanto al aire libre como en el centro de la pedanía.

Las actividades comenzaron en la noche del viernes
13 de julio, con la tradicional cena de convivencia, reunien-
do a un gran número de vecinos, familiares y amigos.

El sábado, al mediodía, nueva cita con la gastronomía,
con la elaboración de varias paellas en el centro del en-
clave. Las paellas de arroz las cocinaron familiares de los
vecinos de Ubeda venidos de Francia, que se hicieron
cargo de su elaboración. Más tarde, tras la siesta, los con-
cursos de juegos de mesa (para los más mayores) y los
juegos infantiles volvieron a poblar las calles centrales
de la pedanía. Y por la noche, el Grupo "Amanecer" ameni-
zó una animada velada que incluyó la degustación de una
gran chocolatada para todos los asistentes.

El 15 de julio hubo, de nuevo, comida de hermandad,
esta vez, con los gazpachos como plato principal. Ya por
la tarde, tras un breve descanso, los vecinos se reunieron
a la entrada de la ermita para celebrar la Solemne Misa de
Campaña, en honor a la patrona de Ubeda, Santa Bárbara.
La misa la oficiaba el cura párroco, Damián Luis Abad, sien-
do acompañada musicalmente por los miembros de la

El Faldar celebró sus fiestas
patronales bajo un intenso calor

Rondalla Coral "La Ilusión". En el oficio religioso se en-
contraban las representantes de las Cortes de Honor
Mayor e Infantil de Pinoso, de la Tercera Edad, y miembros
del Equipo de Gobierno.

Un pasacalles dio paso después a la Solemne Proce-
sión, que se celebraría para honrar a la Patrona y el resto
de imágenes que permanecen en la ermita de Ubeda du-
rante el año.

Un vino de honor y un mini castillo de fuegos artificia-
les, confeccionado por los propios vecinos de Ubeda,
cerraba los actos del domingo, a la espera de concluir las
fiestas un día después con el "socarrat".

El paraje del Faldar celebró, del 6 al 8 de julio, sus fiestas
tradicionales en honor a San Juan Bautista, unos festejos
que tienen como aliciente la espectacular hoguera que
construyen los vecinos, y que este año representaba un
faro, que contaba con todos los detalles, como el espejo
luminoso giratorio.

Aunque las fiestas comenzaron el viernes 6 con una
cena de convivencia, un día después, a las 13,30 horas, las
autoridades municipales, encabezadas por el Alcalde, José
Mª Amorós, y la Concejala de Fiestas, Luisa Fernanda Jo-
ver, junto con las reinas de las fiestas patronales de Pino-
so, procedieron a la inauguración oficial del monumento,
con la mala suerte que, al encender una traca, una chispa
calcinó algunos matorrales de los terrenos contiguos. La
rápida intervención de los allí presentes, entre ellos el Con-
cejal de Obras y Servicios, Ramón Cerdá, evitó un mal ma-
yor.

Por la tarde, los niños se lo pasaron en grande, con la
actuación de un payaso, que también hizo disfrutar a los
adultos, o saltando en unos hinchables.

Mientras, los aficionados a la petanca participaron en un
torneo celebrado en torno al centro social, participando 12
dupletas. El triunfo fue para "Cate" y Fernando.

Por la noche hubo una verbena amenizada por el dúo
"Khalima", y a lo largo de la madrugada se sirvió chocolate
con toña.

Los actos del último día de las fiestas comenzaron con
cohetes y un almuerzo popular, y continuó con una misa de
campaña, en honor a San Juan Bautista, oficiada por el vi-
cario de Pinoso, quien en su homilía también tuvo palabras
para los autores de la hoguera, destacando el esfuerzo que
realizan los vecinos para confeccionarla.

Tras una comida de convivencia, los vecinos de nuevo
se reunieron para participar en el campeonato de Chin-
chón.

Los actos de las fiestas finalizaron con la Cremà de la
Foguera. En torno a las 11,30 de la noche se disparó un
castillo de fuegos artificiales, al cual le siguió el encendido
oficial, este año a cargo de la Concejala de Fiestas, Luisa
Fernanda Jover. La cremà congregó a más de un centenar
de personas, entre ellos los efectivos del parque comarcal
de bomberos de Elda, quienes, junto a la Policía Local y
Protección Civil, velaron para que todo transcurriera con
normalidad.

La Asociación de Vecinos de El Faldar ya está pensando
en el monumento de 2008.
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FÚTBOL SALA

Emoción hasta el final
Tras dos meses de intensa competición, el 28 de julio se
disputa la final del Torneo de Verano de Fútbol Sala, en el
que han tomado parte diez equipos. Las instantáneas que
acompañan esta sección muestran algunos de los equipos
que han participado y participan en el torneo.

EQUIPO CONSTRUCCIONES SANTIAGO CALPENA/PANADERÍA JESÚS

EQUIPO BAR PETANCA/FERRETERÍA BRICOMARSANZ

EQUIPO INDEPENDIENTE/PUB LA NOCHE EQUIPO CREMÁRMOL S.L.

EQUIPO BOCA BOCA/RESTAURANTE ENCEBRAS EQUIPO CARPINTERÍA METÁLICA CAÑABATE/KU-VER

EQUIPO MÁRMOLES DEL MUNDO/TRESS KIOWAS EQUIPO REYMAR/VIPA ESTRUCTURAS EQUIPO TALLERES D Y D
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FÚTBOL

Davor Radmanovic nuevo
entrenador para el Pinoso C.F.

TENIS

La Escuela Municipal de Tenis clausuró el curso

LONJAS

"Negre", vencedor de individuales
del Torneo de Verano

El jugador "Negre", presidente del "Club de Llonges El
Pinós", se proclamó el pasado 13 de julio campeón de
individual del Torneo de Verano de Lonjas, al vencer en la
final por 11 a 9 a David. En la lucha por el tercer y cuarto
puesto, Dimas venció a "Pata" por 9 a 4. Ambas partidas
fueron seguidas por numerosos aficionados, que no qui-
sieron perderse este deporte autóctono.

El sábado 21 de julio se disputaron las finales de pare-
jas, con estos enfrentamiento: Por el tercer y cuarto puesto
se enfrentaban "Chan" y "Kike" contra "Conan" y Jesús. Y
la final la disputaron "Negre" y "Villa" contra Némesis y
Emilio. En el próximo número de "El Cabeço" les ofrece-
remos los resultados de estos enfrentamientos.

Davor Radmanovic será el entrenador del Pinoso de prefe-
rente para la próxima temporada 2007/2008, según comuni-
caba el club a "El Cabeço". Para el presidente de la entidad,
Francisco Albert, "la contratación de Radmanovic se ha pro-
ducido, principalmente, al reunir Davor todos los aspectos
que demandaba el club pinosero".

La presentación del entrenador se llevó a cabo el 10 de
julio, en la sede del club, dando a conocer también la com-
posición de la junta directiva, que tiene como vicepresiden-
ta a Emi Nicolás, la secretaria-tesorera es Esther, ayudada
por el Concejal de Hacienda, José Hernández, como directi-
vos forman parte Manolo, Rubira, Daniel, Paco, Lara, Ana Bel,
David, Mari Julia y, como delegados, Diego y  Matías.

Por otra parte, Antonio Ruvira ha sido designado coordi-
nador del fútbol base en Pinoso. Telepinós ofrecía, en la no-
che del lunes 9 de julio, una entrevista en la que se daban a
conocer los pormenores de los diferentes equipos y direc-
trices para la próxima campaña.

El pasado 1 de julio se disputó el Torneo Clausura de Tenis,
para cerrar el curso 2006-2007. La competición se desarro-
lló durante dos jornadas.

Dos días antes, el viernes 29 de junio, fueron los más
pequeños quienes disputaron su torneo, con más de 30 par-
ticipantes. Mientras tanto, el sábado 30 se disputaron las 12
horas, con los siguientes resultados:

En cuarta categoría, el subcampeón fue Gerard Monzó, y
campeón quedó Lluc Verdú. En la tercera categoría, el en-
cuentro de consolación fue ganado por Craig Bannatyne,
quien se impuso a Sandra Mohedano por 11 a 6, mientras
que en la fase final se alzó con el triunfo Gerard Tormo, que
venció por 11 a 8 a Esteban Navarro. En la segunda catego-
ría, Samuel Deltell venció en la consolación a Efrén Mira por
11 a 4, y en la fase final fue Carlos González quien obtuvo la
victoria frente a Óscar Pacheco por 11 a 2. Por lo que res-
pecta a la primera categoría, el equipo campeón fue el for-
mado por Miguel Sanz, Álvaro Payá, Pablo Lacayo, Raquel
Monreal e Iván Beltrá, ganando por 2 partidos a 1 al equipo
integrado por David Albert, Enrique Molina, Jose Luis Hurta-
do, Aurora Martínez y Paloma Graciá.

En la entrega de trofeos estuvo presente el presidente del
club, Vicente Soro, y el Concejal de Deportes, Pedro Poveda.

También destacar que al término de las 12 horas se cele-
bró el ya tradicional sorteo de regalos, que repartió 1.000 €

en material deportivo, y entre ellos una raqueta del tenista
Rafa Nadal, y un viaje al Master Series de Madrid, que le
correspondió a Jorge Ferriz. La grada estaba repleta con
más de 150 personas.

CAMPEÓN, SUBCAMPEÓN Y PARTICIPANTES EN LA 4ª CATEGORÍA

EL NUEVO ENTRENADOR DEL PINOSO C.F., EN LAS OFICINAS DEL CLUB

PARTIDA DE LONJAS DEL ÚLTIMO CAMPEONATO



AGOST 2007 25EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

DEPORTES

CAZA

Regulada la temporada 2007-2008 de veda de caza

El equipo alevín, cuarto en Torremolinos

JUGADORES QUE DISPUTARON EL TORNEO DE TORREMOLINOS, CON SU ENTRENADOR Y EL TROFEO OBTENIDO

El equipo alevín del Pinoso CF, forma-
do por una selección de jugadores de
dos equipos, finalizó en cuarto lugar en
el Torneo Internacional de Torremoli-
nos, que se disputó en la localidad ma-
lagueña del 9 al 13 de julio.

El Pinoso acabó segundo de grupo,
tras vencer al Dunboa por 1-5, al  Viator
por 3-1, y perder contra el Córdoba por
1-4. En las semifinales fueron derrota-
dos por el Orientación Marítima de Ca-
narias por  4-0. Por último, en la lucha
por el tercer puesto, perdieron de nue-
vo con el Córdoba por 4-2. La expedi-
ción la formaban 31 personas, entre ju-
gadores, técnicos y padres.

El equipo de jugadores alevines es-
taba formado por Fran y Omar como
porteros, y como jugadores de campo
estaban Víctor, Javier, Adrián, Andrés,
Jonathan, Efrén, Miguel Ángel, César,
Sergio, Harry, Antonio José y Fidel.

Para el entrenador, Rubén Ortega, la
experiencia ha sido gratificante, ya que
para todos los jugadores era la primera
vez que disputaban un torneo de estas
características, en el que la concentra-

ción es máxima, ya que cada día hay un
partido. Los objetivos que se habían

marcado al inicio del campeonatos se
cumplieron con creces.

Los cazadores ya conocen cuando
podrán practicar su deporte favorito.
El Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana publicó, a finales del mes de
junio, la orden de la Conselleria de
Territori i Habitatge referente a la re-
gulación de las vedas de caza para la
temporada 2007-2008.

En la provincia de Alicante, para la
caza con armas en mano o al salto de
perdiz, liebre y conejo (con la restric-
ción de una sola pieza por cazador y
día, entre las tres especies), los días
autorizados son los jueves, sábados y
domingos, entre el 12 de octubre y el 6
de diciembre. Para la caza del conejo

con perros y sin armas el periodo es
del 15 de julio al 23 de diciembre.

En el término de Pinoso los caza-
dores se agrupan en torno a la Socie-
dad de Cazadores "San Antón", la de
mayor número de socios, y diversas
comunidades de propietarios de al-
gunas de nuestras pedanías.

FÚTBOL BASE
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Todos los caminos conducen a Roma
Todos los caminos conducen a Pinoso, a este pueblo encla-
vado un poco lejos del viejo Mediterráneo, cuyos murmullos
de sus brisas marinas nos llegan debilitados.

Convergen en Pinoso muchos caminos de otros lugares,
muchas rutas para la evocación y el recuerdo, muchos sende-
ros plagados de nostalgias, por los cuales se vuelve a la tierra
amada, muchas vías para la llegada del turismo curioso...

En estos días vacacionales en que los caminos de España
están plagados de inquietudes viajeras, cuya gran mayoría tie-
nen como fin nuestras emocionadas tierras levantinas, mu-
chos serán los visitantes españoles y extranjeros que llega-
rán a Pinoso interesados por nuestras fiestas, y nosotros, los
pinoseros, como habitantes que somos de un pueblo agrade-
cido, tenemos el deber de no defraudarles, haciendo todo lo
posible para que cada visitante se lleve de Pinoso el recuerdo
inolvidable de un bello momento, y la agradable sensación de
haberse sentido como en su casa, y de haber compartido con
nosotros esos sentimientos y sensaciones tradicionales que
se viven en ámbito familiar, se exteriorizan en la calle, y se
hacen oración en el Altar de la Virgen del Remedio.

El valor de nuestras fiestas no está sólo en el montaje ex-
terior, ni en el esplendor, ni en el derroche, ni en la divulgación.

El valor real de nuestras fiestas está en vivirlas con amor y
convivencia, y con esas motivaciones que siempre tienen vi-
gencia en nuestra vida, con esa esperanza de que llegue la
hora grande para levantar ese estandarte augusto que nos
infunde respeto y veneración.

La primera noche agosteña, el pregón será el prólogo de
unos días con quehaceres diferentes. Serán días de exalta-
ción con sentido religioso y tradicional, canalizados por to-
rrentes de goce y de alegría, de exclamación y veneración a
nuestra Excelsa Patrona la Virgen del Remedio.

Estas fiestas que ya se aproximan serán un paréntesis, tras
un largo año de laboriosidad y lucha, y las recibiremos como un
chorro de agua refrescante. Después, cuando se marchen, nos
quedará el recuerdo y la melancolía originada por su ausencia,
pero también la esperanza y la ilusión de que volverán, igual
que vuelven las golondrinas.

A veces, cuando nos dejamos seducir por las nostalgias, nos
da por recordar las viejas leyendas doradas, y aquellos hechos
que, con pluma humilde pero también sensible, escribieron al rit-
mo progresivo de nuestros días. Para ello echamos mano de aque-
llos viejos programas de fiestas que, no habiendo sido pasto de
las llamas, andan revueltos entre el polvo de viejos armarios.

Estos programas son como pequeñas ventanas abiertas,
a través de las cuales se contemplan trozos de historia de
nuestro pueblo.

Son grabados del ayer, que nos muestran las inquietudes y
los afanes de todos aquellos que nos precedieron. Son viejas
estampas que sacan, de las sombras del tiempo, recuerdos
dormidos unidos al hilo mágico de las tradiciones.

Todo aquel viajero o turista que llegare de luengas tierras a
este hospitalario pueblo levantino, en el cual la alegría y el
trabajo justifican su floreciente crecimiento, advertirá sorpren-
dido, entre otras curiosidades, que aquí todo es extraordinario,
formidable, apoteósico... en fin, un pueblo simpático y herma-
nado con todo aquel que llega: como llega Agosto, un mes
fascinante, acariciado por las frescas brisas levantinas que,
como una flor, abre sus pétalos de oro y esperanza, de gracia
y bendición para el pueblo de Pinoso.

A este regocijo de días vestidos de fiesta, queremos unir-
nos de todo corazón a cuantos visitantes estén con nosotros,
y desearles que su visita sea feliz, y que se lleven de este
lugar los más bonitos y agradables recuerdos en su transitar
por TODOS LOS CAMINOS QUE CONDUCEN A ROMA.

LUIS DOMÉNECH YÁÑEZ

Reflexiones
Desde que recibí "El Cabeço" nº 260 que pienso, diaria-
mente, en escribir lo que de él me ha hecho reflexionar.

Que haya habido en Pinoso cinco listas de pinoseros
dispuestos a dirigir los destinos de Pinoso nada me ex-
traña. Aquí acaban de realizarse las elecciones presi-
denciales y fueron doce los candidatos que se presen-
taron a la primera vuelta. Como para la segunda sólo
quedan los dos más votados, diez fueron eliminados.
Mismo si dudamos que el actual presidente pueda cum-
plir todo lo prometido, le concedemos el mérito de ser
como muchos franceses aquí: "descendiente de emi-
grantes".

Esto prueba que, con buena voluntad y ganas de tra-
bajar, nada hay imposible.

Si estuviese ahí, votaría y cumpliría mi deber y dere-
cho de ciudadano, aunque no me molesta no hacerlo,
porque si en todas las listas hay conocidos y amigos, no
sabría por quién decidirme. Además, hoy en política han
sido cambiadas las ideas de otros tiempos por el opor-
tunismo propio de la sociedad de consumo en que vivi-
mos.

Sobre la "Feria de la Mujer" quisiera manifestar a esta
familia del género humano mi admiración. Consideran-
do a la mujer como Sagrada, por sus actos, su compor-
tamiento, sus más numerosos defectos que virtudes,
puede ser criticable en ocasiones, pero como mujer que
es me he hecho estas reflexiones: Ante estos estadios,
esas manifestaciones donde se cuentan las personas
por decenas y hasta por centenas de millares, me pre-
gunto: ¿Qué sé yo de todas estas personas? Nada, ni su
origen, ni su nacionalidad, ni sus ideas, ni su religión,
pero… Sí sé una cosa: Todos, todas, todas y todos son
hijos de una mujer. Con los sacrificios hechos para traer-
les al mundo antes, entonces y después, llegando el
caso de á algunas costarles la vida, cosa de la que los
hombres estamos exentos.

Además, recuerdo lo que mi madre durante su vida
hizo por mí, y salvo rarísimas excepciones creo que to-
das las madres hacen lo mismo por sus hijos.

Tengo preparado un libro de mis malas poesías, que
posiblemente trataré de publicar este verano, cuando
vaya a España. En una de ellas termino diciendo: "El que
mata a una mujer, ¿no mata un poco a su madre?".

Me ha llamado también la atención lo que Pinoso ha
hecho en la Semana Santa. Aquí, en la "Colonia Espa-
ñola", aparte de una misa que se ofreció por los sinies-
trados de Madrid, donde (dicho sea de paso) jamás aque-
lla iglesia había registrado un lleno como el de aquel día,
la religión ocupa un secundario lugar frente al laicismo,
que es la creencia más extendida, aunque también hay
muchos cristianos y posiblemente algunos quizá más
sinceros que algunos españoles, ya que no existe la
obligación en muchos casos, como ahí, de tener que
obligatoriamente asistir porque la situación política o
económica lo exigen.

Este laicismo imagino es correcto por la definición
que de él hizo un francés cuyo nombre no recuerdo: "No
estoy absolutamente de acuerdo en nada de lo que us-
ted dice, pero lucharé con todas mis fuerzas para que
usted pueda seguir diciéndolo".

Termino felicitando a "El Cabeço" por escribir de Pi-
noso y su historia todo lo positivo y agradable, y dejar en
el tintero todo aquello que en vez de alegría causaría
pena.

ANTONIO MARTÍNEZ
Béziers (FRANCE)

29 de Mayo de 2007
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PARA LA JUVENTUD DE PINOSO (Y VI)

Dictamen / Informe Pinceladas

La pintura, desde los tiempos
prehistóricos hasta nuestros
días, ha venido reflejando los di-
ferentes matices de la vida cultural del hombre
sobre la tierra.

Las técnicas de la pintura, como consecuen-
cia del avance y de los nuevos conocimientos,
también han venido evolucionando con los tiem-
pos, y todos los pintores se han ido adaptando a
los nuevos métodos y procedimientos para pin-
tar. Lo único que no ha variado es el estilo propio
da cada pintor, y cada cual de ellos se ha dejado
plasmado su sello particular a lo largo de la histo-
ria pictórica.

Varios son los procedimientos y los elemen-
tos que se han empleado para pintar: desde los
dedos a un simple palo, hasta las modernas pis-
tolas pulverizadoras. Aunque de todos modos,
el instrumento más corrientemente usado ha
sido, y sigue siendo, el pincel, parece ser que en
estos últimos tiempos se vienen usando otras he-
rramientas para conseguir determinados efectos.

La técnica de la pintura también varía con las
épocas y con los lugares, y sobretodo con el esti-
lo de cada pintor, pero cada técnica debe emplear-
se con la lógica que exige el material empleado. El
estilo y el sello particular de cada pintor es una
cosa, y otra muy diferente son los elementos ne-
cesarios para cada técnica. Por ejemplo la acuare-
la, para que gane luminosidad y transparencia, se
debe aplicar sobre papel blanco absorbente, y
nunca sobre un áspero y amarillento lienzo, por-
que la pintura resultaría triste y apagada. Sin em-
bargo, el óleo se adapta perfectamente a cualquier
soporte: lienzo, madera, cartón, o cualquier su-
perficie lisa.

En la pintura cada artista emplea su lenguaje
personal, y trata de explicar una verdad, su ver-
dad. Cézanne, por ejemplo; sin perder nunca su
visión sobre el color, le inspiraban las experiencias
cubistas para crear una nueva realidad, la realidad
propia que hacía vibrar su espíritu. Salvador Dalí
es el loco de la pintura, siempre envuelto en esa
extraña atmósfera de alucinación y ensueño. Vin-
cent van Gogh expresaba sus sentimientos per-
sonales mediante visibles y largos trazos lineales,
llenos de intención. Pablo Picasso era un depura-
do impresionista, y su realismo alcanzaba matices
dramáticos. Para Antonio Clavé los motivos pre-
dilectos eran los bodegones...y así.

San Lucas fue el primer pintor que pintó a la
Virgen, y es el patrón de todos los pintores. Su
onomástica se celebra el día 18 de 8ctubre de cada
año. Para ese día, Pinosart pretende organizar una
fiesta, invitando a las asociaciones de pintores
de nuestra provincia.

Y ahora, como actividades más inmediatas, te-
nemos prevista para los días de la feria una expo-
sición colectiva de nuestros trabajos, en el patio
del antiguo Instituto José Pérez Ochoa. Aunque
es una primicia que le concedemos a la revista "El
Cabeço", ya informaremos más detalladamente
por otros medios.

Y para terminar, Pinosart desea a todos sus
paisanos y público en general unas felices fiestas
agosteñas.

PINOSART

El informe (o dictamen, son equivalen-
tes) representa un testimonio sobre he-
chos, conocimientos científicos, artís-
ticos, prácticos e incluso, muchas ve-
ces, un consejo sobre la posible solu-
ción de algún problema.

Los informes suelen demandarse a
los alumnos que realizan prácticas en
empresas: sobre otras de la compe-
tencia, proyectos, experiencias, etc.
Las prácticas en ellas son como una
puerta entreabierta para pasar a ser fi-
jos en sus plantillas. De aquí el valor
que puede cobrar un buen informe en
los aspirantes a un puesto de trabajo.

Asimismo, a un nivel o superior, los
informes tienen también gran importan-
cia en la vida empresarial, y en la actua-
ción administrativa, porque son el ins-
trumento mediante el cual los aseso-
res manifiestan sus opiniones y sus
consejos a los encargados de adoptar
decisiones.

Muchas de las ideas ya expuestas en
cómo realizar un "Trabajo de investiga-
ción" (El Cabeço, Febrero 2007) valen
aquí; pero, destacaremos, en dos apar-
tados, los principios fundamentales y
composición del informe, lo más es-
pecífico de los dictámenes.

1. Principios:
Objetivo.- El informe debe carecer

de detalles inútiles, parciales y subjeti-
vos. El informante debe de ser un ob-
servador activo y crítico, y tiene que
evitar el que entren en juego sus senti-
mientos personales, corazonadas o afi-
ciones.

Lógico.- Todo informe debe de ajus-
tarse a un esquema cuyas partes prin-
cipales son: junto a la consideración de
los hechos (clasificación de datos, va-
lor de cada elemento, etc.), la exposi-
ción de las posibles soluciones y la
elección de la mejor, que como tal se
estime. Aquí es donde el informante
deja la impronta, no solamente de su
esfuerzo, sino también de su persona-
lidad, de su valor humano y de su com-
petencia.

Constructivo.- Todo informe debe
de conducir a la presentación de pro-
posiciones prácticas, es decir, realis-
tas y adaptadas a las posibilidades y
circunstancias. Y la opinión del infor-
mante sobre la solución más adecua-
da se debe expresar con claridad, pre-
cisión y tacto, orientando, al órgano
que tiene que tomar las decisiones,
hacia una ejecución eficaz y a un re-
sultado práctico.

Proporcionado.- El informe se ha de
redactar teniendo bien en cuenta las
condiciones de la persona o empresa
a la que se dirige y lo que éstas desean
con el informe. Para lo cual es muy ne-

cesario conocer la personalidad o ca-
racterísticas de la persona a quienes
se informa. A ellas se debe acudir si se
precisaran aclaraciones o datos. Ade-
más, el informe debe de ser lo más
completo posible, claro y concreto en
la exposición, evitando proposiciones
apresuradas y no bien meditadas.

Finalmente, como un principio abar-
cador de los ya expuestos: a la tarea
debe dedicarse de inmediato el infor-
mante; pues, una vez redactado (y esto
vale para cualquier trabajo) conviene
guardarlo durante algún tiempo antes
de entregarlo a quien lo pide. Horacio
hablaba de años, entre la redacción de
los escritos y el tiempo de hacer públi-
co los escritos. Entonces, en una nue-
va lectura, percibiremos más fácilmen-
te sus defectos y se podrán corregir.
Por esta razón conviene comenzar
pronto los informes o trabajos sin im-
portar que la fecha de entrega esté le-
jana. Siempre faltará tiempo. Y cuando
más largo sea el espacio temporal en-
tre redacción y entrega muchas más
cosas dejaran de gustarnos. Las com-
posiciones, cartas y poesías incluso
compuestas en el bachiller, por ejem-
plo, al encontrarlas y juzgarlas en la eta-
pa universitaria provocan sonrisas de
autocrítica.

2. Composición.
Tres partes integran el contenido de

cualquier informe, a saber: preparación;
redacción y presentación. Pero, en los
informes, hay que cuidar con esmero
el estilo y la forma, al igual que la pre-
sentación. Estilo y forma están estre-
chamente ligados con la presentación,
forman un matrimonio bien avenido. De
tal manera, que un estilo adecuado fa-
cilita una presentación agradable; y, a
su vez, forma y presentación ayudan a
una más fácil lectura y comprensión del
informe.

El estilo debe ser sencillo, ciñéndo-
se en lo posible al axioma: "una frase,
una idea; un párrafo, un asunto". Las fra-
ses deben ser cortas; las ideas, expre-
sadas con términos correctos, huyen-
do siempre de expresiones ambiguas,
de sintaxis retorcidas y de palabras alti-
sonantes. La claridad, la precisión y la
agilidad son tres virtudes que se de-
ben de perseguir y lograr alcanzar para
que un informe resulte bueno y eficaz.

Los dictámenes se deberán cerrar
siempre con esta o parecida cláusula
de estilo: "Tal es el informe que, gusto-
samente, someto a cualquier otro me-
jor fundado". Seguida de la localidad,
fecha y firma del informante.

FRANCISCO RICO PÉREZ
Profesor Emérito UCM
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La leona
El “Gran Circo Internacional” lo componían media
docena de viejos carromatos destartalados, una
raída lona ametrallada de parches y remiendos, un
equilibrista alcohólico, dos payasos sin gracia, una
amazona entrada en carnes que montaba un ca-
ballo cojitranco, un mago oriental con acento de
Sevilla y un domador amanerado que actuaba tan
solo con una vieja leona flaca y astrosa comprada
de saldo a otro circo de mayor entidad y que no
había conocido la selva ni de oídas. Llegó al pueblo
una mañana de abril y después de solicitar en el
ayuntamiento los permisos pertinentes, izó su
carpa al final del paseo, junto a la fábrica de harinas.

Los niños, los viejos y los dos tontos del pue-
blo acudieron a ver los trabajos de montaje, y so-
bretodo a contemplar de cerca aquel animal, que
casi todos conocían solamente de las películas que
los sábados pasaban en el cine de arriba y los do-
mingos en el de abajo. Los del circo habían monta-
do un jaulón a ras de suelo, clavado en tierra con
unos espetones de hierro, y allí metieron a la leona,
que daba vueltas en círculo con gesto de hastío y,
de cuando en cuando, como para complacer a la
concurrencia, se arrojaba rugiendo contra los ba-
rrotes, haciendo retroceder despavoridos a los cu-
riosos. El propietario, que ejercía al tiempo como
payaso, se dirigió a la taberna más cercana para apa-
labrar con algún paisano el suministro de forraje
para las mulas y el caballo, lo que en un pueblo agrí-
cola normalmente no suponía ningún problema.

Más laborioso resultó hallar con qué alimen-
tar a la leona y que a su vez no resultara oneroso
para la magra economía del circo. Tras desechar la
compra de carne en alguna carnicería, indagó entre
los parroquianos la posibilidad de que alguno tu-
viera o conociera a alguien que tuviera un animal
viejo de buen tamaño del que quisiera desprender-
se por un módico precio. Paco “Pechina”, que no
había levantado la cabeza del mostrador hasta ese
momento, se quitó la colilla apagada de la boca y
dijo, -“el tío Colchones tiene una mula con mas
años que la tos y aunque está en los huesos algo
se le podrá sacar, además no creo que le pida mu-
cho”-. Dicho esto, volvió a ponerse el cigarro en la
boca y no dijo ni una palabra más. El propietario
preguntó si alguien podía indicarle o llevarle a la casa
y, de ese modo, acompañado del “Pechina” y el “tío
Diablillo”, se dirigió a la humilde casita del anciano
al que encontraron sentado a la puerta en una silla
de anea con la vidriosa mirada perdida en ensoña-
ciones y recuerdos de un pasado lleno de barcos
que zarpaban a otras tierras, mezquitas, zocos
atestados de gente y moras de ojos oscuros y em-
briagadores. Lo saludaron y el cirquero le expuso la
cuestión. Tras un corto regateo, llegaron a un acuer-
do y el “tío Colchones” fue a la cuadra a por el ani-
mal.

Cuando salió con él, cogido del ronzal, al titiri-
tero se le cayó el alma a los pies. Cubierto de pupas
y costrones, con cientos de tábanos zumbándole
alrededor, aquel saco de huesos parecía a cada paso
a punto de morirse allí mismo de pura vejez y con-
sunción. Los omóplatos le asomaban por los ijares

Durante los siguientes treinta años se había de-
dicado a vender greda (una arcilla blanca de alto po-
der desengrasante) y arena fina que extraía de un
monte a las afueras del pueblo, y que era muy apre-
ciada por las mujeres para fregar ollas y sartenes.

Ahora que su vida útil era solo un recuerdo, la ya
anciana mula se dirigía en loor de multitud como los
viejos gladiadores a ser pasto de las fieras (en este
caso de una leona casi tan vieja como ella) con ese
aire despreocupado de quien ha vivido mil y una ba-
tallas.

La comitiva llegó a su destino y se detuvo ante
el jaulón, abriéndose en semicírculo a ambos flan-
cos del “tío Colchones” y su mula. Todos queda-
ron expectantes hasta que alguien dijo- “¿y cómo
piensa echársela a la fiera, habrá que matarla prime-
ro?”- todos miraron hacia la enjuta figura del ancia-
no, esperando una respuesta. –“Quía”- dijo este,
-“con lo vieja que está seguro que se muere del
susto al primer envite”-.

Así pues, el domador que acababa de llegar con
las llaves del candado abrió la jaula aprovechando
que la leona estaba medio dormida empujaron den-
tro a la futura presa y cerró la reja. Al oír el ruido, la
fiera abrió un ojo y vio ante sí aquel manojo de hue-
sos y lanzo un rugido que debió de sonar amena-
zante, pues la mula estiró las orejas y emitió un re-
buzno lastimero. Al oírlo, la leona se incorporó y rugió
de nuevo con más fuerza, mientras afuera el públi-
co congregado contenía la respiración, mientras
esperaban el momento del zarpazo mortal. Pero lo
que sucedió a continuación no lo esperaba nadie.
La mula pareció volverse loca y comenzó a tirar co-
ces mientras rebuznaba como poseída. La leona se
vio sorprendida por una certera patada del animal,
que la lanzó contra las rejas y en un momento aque-
llo se tornó una Cafarnaum indescriptible. La acé-
mila arreando coces como un molino, la fiera rebu-
lléndose como podía sin apenas espacio para con-
traatacar, el gentío tronchándose de risa y el doma-
dor tirándose de los pelos y gritando como un po-
seso –“¡que me la mata!, ¡que me busca la ruina!”-
, al tiempo que no atinaba a abrir el candado y se le
caían las llaves de las manos una y otra vez. Por fin
consiguió abrir la reja y en ese momento la mula, que
tenía a la leona acogotada en un rincón, salió como
alma que lleva el diablo y la vieron alejarse rumbo al
monte Cabezo, mientras los chiquillos la perseguían
a distancia.

Al final hubo que comprarle al carnicero un cos-
tal de restos y mondongos para alimentar a la mal-
trecha leona, a la que nadie tomó en serio en las tres
funciones que dio el circo después de haberla visto
perder por KO ante la mula del “tío Colchones”,
que volvió al día siguiente a su chamizo como si no
hubiese pasado nada, y aun vivió dos años más,
para regocijo de propios y asombro de foráneos, a
quienes Paco “el Pechina” no se cansaba de relatar
la anécdota, enriqueciéndola cada vez con añadi-
dos y adornos de su invención, que fue como la
escuché yo una calurosa tarde de verano.

ÁLVARO GARCÍA SIRVENT

como dos brazos de percha, los costillares se le marca-
ban en el pecho que asemejaba una tabla de lavar, las
patas eran cuatro cañas resecas pegadas al cuerpo y el
lomo. Después de treinta años de cargar serones de
arena y greda, describía una curva hacia abajo de tal
magnitud que parecía imposible que el animal tuviera o
hubiera tenido alguna vez columna vertebral. Resig-
nado a mal alimentar a la fiera, el dueño del circo tomó
a la bestia por el ronzal y echó a andar. Solo pudo dar
dos pasos antes de quedar bruscamente detenido.
La mula se negaba a moverse y con la terquedad carac-
terística de su raza clavaba las cuatro pezuñas en tie-
rra, haciendo imposible cualquier tipo de avance. El
hombre tiraba con toda su alma, pero lo único que con-
seguía era estirar la cabeza del animal, que se sacudía
de un lado a otro. El tío Colchones
levantó la cabeza ligeramente ladeada, como para oír
mejor, y dijo, -“me parece que la mula está un poco terca
hoy, si quiere la puedo llevar yo, que ya me conoce”- y
acercándose  a tientas fue tocando al animal hasta
hacerse con las riendas y con un ligero tirón le dijo, -
“arre mulo, al paseo”-. El bicho, como movido por un
secreto resorte, echó a andar con paso cansino, ajeno
por completo al destino que le esperaba. El curioso
cortejo descendía por la calle, encabezado por la mula
que llevaba a su hasta ahora dueño medio arrastrando
a su lado, el nuevo propietario, pensativo, dos pasos
detrás y cerrando la comitiva, Paco “Pechina” y el “tío
Diablillo” comentando entre sí adonde acabaría todo
aquello.

Conforme descendían hacia el Ayuntamiento la
gente que andaba por la calle se volvía para ver el es-
pectáculo de tan extraña comitiva, y la mayoría, pica-
dos por la curiosidad, comenzaron a unirse al grupo,
de manera que cuando enfilaron el Bulevar cerca de
cincuenta personas se agolpaban divertidas tras la
acémila.

El “tío Colchones” había trabajado como barre-
nero en unas canteras de Orán, hasta que un acci-
dente durante una voladura lo dejó medio ciego, y
aún tuvo suerte, pues la explosión causó cuatro
muertos. En el juicio consiguiente se dictaminó que
la culpa había sido de la mala calidad de las mechas y
la empresa indemnizó a las víctimas con una suma
que permitió al “tío Colchones” comprar una casita
y una mula joven con la que intentar ganarse el sus-
tento.
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La Generalitat Valenciana
subvenciona con 60.000 euros a la
Concejalía de Educación

El Instituto de Enseñanzas Medias celebró su  acto de fin de curso.

Días festivos locales para el curso
2007/2008

Dos de los programas que anualmente desarrolla la Conceja-
lía de Educación del Ayuntamiento de Pinoso, han sido sub-
vencionados con 60.000 euros por la Generalitat Valenciana.

La primera ayuda dotada con 11.128 euros ha ido desti-
nada al Gabinete Psicopedagógico Municipal Escolar, con
el fin de dar soporte a la profesional que atiende a los niños
que presentan algún tipo de problemas como aprendizaje
o conducta en los centros de educación primaria.

La segunda subvención, tercera mayor cuantía en toda la
Comunidad Valenciana, con un importe de 48.944 euros,
corresponde a la ayuda económica para las corporaciones
locales que desarrollan la formación de personas adultas,
en las instalaciones de la Casa de Cultura.

Cabe destacar que en referencia a la subvención del pa-
sado año, la cuantía ha aumentado en 6.000 euros.

Con estas ayudas provenientes de las instituciones publi-
cas, la Concejalía de Educación puede seguir desarrollando
diferentes acciones, sin coste para las arcas municipales.

La designación de los días festivos locales para el cur-
so escolar 2007/2008 fue uno de los puntos más des-
tacados del Consejo Escolar Municipal, reunido el miér-
coles 4 de julio.

Representantes políticos y miembros de los diferen-
tes centros escolares debatieron diferentes asuntos,
que se iniciaron estableciendo como días festivos lo-
cales los días 8 octubre de 2007, 4 febrero y 14 abril de
2008. Seguidamente, el Concejal de Educación, José
Hernández, dio a conocer la propuesta de modificación
de la ordenanza del transporte escolar, estableciendo
unos criterios que sustituyen a los actuales. Por último,
por parte de los directores de los centros de primaria,
se informó acerca de la orden de la Conselleria de Edu-
cación referente a la gratuidad de los libros de texto
para los estudiantes del primer ciclo de primaria, ya que
han sido los propios directores los que han tramitado
toda la documentación.

El Instituto de Enseñanza Secundaria “José Marhuenda
Prats”, celebró en la jornada del jueves 28, y en el propio
centro educativo, un acto con el fin de celebrar el final del
curso 2006/2007.

El programa de actos se inició con una audición a cargo
de la orquesta que se ha creado en el Departamento de
Música, continuando con el reparto de diplomas a los alum-
nos de segundo de bachillerato, que el próximo año cursa-
ran estudios en la universidad, y a los alumnos de cuarto de
ESO. También se realizó un homenaje a los profesores para
quienes este año, es el último que imparten clases en el
centro.

En el  transcurso de la tarde, los responsables del cen-
tro, realizaron balance de lo ocurrido a lo largo del año lec-
tivo.

LOS ALUMNOS DE TEATRO TAMBIÉN
DESPIDIERON EL CURSO
Entre los actos de clausura del curso lectivo en el Instituto
de Enseñanza Secundaria de Pinoso se incluyeron varias
representaciones teatrales, entre las que destacamos “Pa-
tinant”, puesta en escena por el Taller de las Artes Escéni-
cas Municipales, en colaboración con el Instituto. Bajo la

dirección de Xavier Monzó, un alumno y una profesora se
pusieron en la piel de los personajes de esta obra, en la
que la profesora intenta cambiar la conducta del alumno, y
que fue representada en el Teatro-Auditorio el viernes 22
de junio. Aunque previamente, por la mañana, los alumnos
del centro pudieron disfrutar del resultado del taller teatral
con una representación en la Casa de Cultura.

LA FIESTA FIN DE CURSO COMENZÓ CON UN CONCIERTO A CARGO DE ALUMNOS DEL CENTRO LOS ALUMNOS QUE ESTE AÑO ACABAN EN EL INSTITUTO OCUPARON LAS PRIMERAS FILAS

ALGUNOS DE LOS ALUMNOS, CON SUS DIPLOMAS Y ORLAS
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCSEL RACÓ DE LLANÇAFOCS

felicitatsfelicitatsPrepareu-vos que ve la Fira!
Si us agraden les atraccions de la fira, enguany
m’han dit que les posen a la carretera de
Jumilla. Espere que hageu aforrat diners per
pujar a totes. Igual jo també m’animaré i aniré
a divertir-me amb vosaltres.

El passat 6 dejuliol va complir5 anyets la meua
amiga Carmen
María Raldua
Cantó. Ací la

teniu. A que és
molt guapa?

La patufeta de la foto és la meua amiga Ingrid

Herrero Abellán. El passat 24 de juny va ser el seu

aniversari, i per això la seua família vol donar-li

aquesta sorpresa, publicant la seua foto.

Iñaki Carrillo
Albert és
aquest
patufet de la
foto, que el
passat 23 de
juliol va
complir 8
anyets, i els
seus avis i
pares, i la
seua germa-
neta, el
feliciten i
esperen que
s’ho passe be
aquesta fira.

Ací teniu el
meu amic

Hugo Vicó
Justamante,
que el 21 de

juliol va
complir el

seu primer
anyet. Per

això, els
seus pares,

avis i la seua
germana Ana
volen felici-

tar-lo amb la
publicació

d’esta foto.

Us presente a Carlos i Andrés. Són dos patufets bes-
sons, que van nàixer el 10 de maig, i que són fills de
Carmen i Juan Carlos. Heu vist què xicotets? Estan més
bonics!

Olga Pérez
Prieto és una
patufeta molt
simpàtica que
va celebrar el
passat mes de
maig el seu
segon aniversa-
ri. Com que els
seus pares,
oncles i avis la
volen molt,
m'han portat
aquesta foto
per a que la
pose al meu
racó. Felicitats!
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Els més xicotets també van celebrar l’arribada
de les vacances
A l’Escola Infantil van muntar una gran festa el passat 29 de juny, per tal de donar-li la
benvinguda a les vacances d’estiu. Tots els alumnes van estar tot el matí fent jocs d’animació
pintant, fent teatre, i jugant amb globus o tirant-se aigua. Què fresquets!
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Saber nadar és molt important!
Els patufets i patufetes saben com passar-s’ho be a l’estiu.
Què millor que prenent un bon bany a les piscines municipals.
El dia que vaig anar es clausurava el primer dels cursets de
natació que es fan per ensenyar els més xicotets a nadar. Ací
teniu algunes de les fotos que vaig fer.


