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FUERTES LLUVIAS
PARA DESPEDIR EL VERANO
Con los 44 litros registrados el 14 de septiembre,
en lo que llevamos de año se han alcanzado en
Pinoso los 300 litros por metro cuadrado.
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EXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓN

“El Tabaco”
Impartida por el Psicólogo Rafael Calpena
Organiza: Asociación de Lucha Contra el Cán-
cer de Pinoso
Viernes, 26 de octubre
19’00 horas - Casa de Cultura

CHARLA-COLOQUIOCHARLA-COLOQUIOCHARLA-COLOQUIOCHARLA-COLOQUIOCHARLA-COLOQUIO

CURSOCURSOCURSOCURSOCURSO

Olimpiadas Medievales
10 de Octubre

“Fin de semana Mediambiental”
en Tres Fuentes
20 y 21 de octubre

Taller de Cocina: elabora,
decora y ñam, ñam
4, 11, 18 y 25 de octubre - 18’00 horas

“Aprende a realizar tus trabajos
e s c o l a r e s ”
SERVICIO ANUAL: miércoles y jueves.

ASESORAMIENTO EMPLEO
“III Programa de Asesoramiento para Formación
y Búsqueda de Empleo 2007”
Recursos laborales: ¿Cómo buscar em-
pleo?, ¿Sabes hacerlo por Internet? ¿Conoces
las bolsas de empleo más importantes?
Recursos Formativos: ¿Conoces todas
las salidas profesionales? Infórmate sobre: ciclos
formativos, estudios universitarios, talleres de
empleo…
10 y 12 de octubre, 7 y 12 de noviem-
bre, 5 y 19 de diciembre
19’30 a  21’30 horas aula de autoconsulta de la
Casa de Cultura
¡Pide cita ya! Para todo el público en general
Organizan: Concejalías de Juventud y Cultura y
Agencia de Desarrollo Municipal.

ASESORÍA SEXUAL PARA JÓVENES
(Servicio de Asesoramiento Sexual gratuito, con-
fidencial y anónimo)
Asesoramiento personalizado sobre:
· Relaciones de pareja y
         habilidades sociales
· Disfunciones sexuales
· Autoestima me imagen corporal
· Métodos anticonceptivos
· Enfermedades de
         transmisión sexual
· Afectividad
· Sentimientos

Dirigido a: Jóvenes, asociaciones, educado-
res y profesionales que trabajen con jóvenes.
18 a 20 horas. Todos los últimos viernes de cada
mes: 26 de octubre. 30 de noviembre. Aulas de
Cultura y Juventud del “Antiguo Instituto”
Impartido por: Dª Alicia Martínez Sanz. Psicólo-
ga y Sexóloga.
Pide cita en la Casa de Cultura por las mañanas o
llamando al teléfono 965478329

“En Tonet de Tabarca i el
Monstre Encisat”

Titelles d’en Tonet
Dentro de la campaña  “Vamos al Teatro” dirigida
a los alumnos de los colegios públicos de Pino-
so.
El caballero deberá enfrentarse a un terrible mons-
truo para conquistar la mano de la Princesa Ro-
sigunda con el consentimiento del rey Gumersin-
do. El Mago Buarrafuás será su aliado en esta
aventura.
Jueves, 4 de octubre
Mañana y tarde - Casa de Cultura

Ratatouille
Domingo, 21 de octubre
18’30 horas - Casa Cultura

“Mamen, Polimorfa- Moliporfa”

La Pavana, Compañía de Teatro
“Un singular recorrido vital a través del humor y la
música” con Mamen García (actriz, cantante y
pianista)
Viernes, 26 de octubre
 22’00 horas - Teatro-Auditorio

“DANZA DEL
VIENTRE”
 Noviembre a abril.
Dirigido  a: Chicas/os a partir
de 16 años.
Impartido por Ana Maestre
Cerdá, (bailarina y profesora
de danza del vientre).

“El Mediterráneo. Bosque de
Bosques”
Muestra fotográfica organizada por la Caja de
Ahorros del Mediterráneo.
Del 1 al 31 de octubre
Casa del Vino

MÚSICA-CORALMÚSICA-CORALMÚSICA-CORALMÚSICA-CORALMÚSICA-CORAL

CONCIERTO
El Orfeón “Mare Nostrum” de Alicante y La Ron-
dalla-Coral “Monte de la Sal”
Domingo, 21 de octubre
18’30 horas - Teatro-Auditorio

Los 4 fantásticos
y Silver Surfer
Domingo, 28 de octubre
18’30 horas - Casa de Cultura

“Invisible”

P.T.V Clowns
Asistimos a una nueva aventura de las payasas
Hula y Maravillosa y el payaso Piojo que, una vez
más, se disponen a dar la vuelta al mundo.
Domingo, 14 de octubre
18’00 horas - Teatro-Auditorio



OCTUBRE 2007 3EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

INFORMACIÓN  MUNICIPAL

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL, ALCALDE DE PINOSO

"Si seguimos así, vamos a tener una legislatura muy
buena para el pueblo de Pinoso"

¿Cómo se está desenvolviendo el Equi-
po de Gobierno surgido del pacto de
gobernabilidad del pasado junio?

-Bueno, pues yo me encuentro muy
contento, porque las cosas están fun-
cionando muy bien. Hay una unión muy
importante en todo el grupo. Todas las
cosas se comentan entre todos. Se
toman las decisiones conociendo prác-
ticamente todos los problemas, y eso
es muy importante. Creo que si segui-
mos así vamos a tener una legislatura
muy buena para el pueblo de Pinoso.

Hay voces discordantes que os
daban, tres, cuatro meses, ¿a Na-
vidades llegaréis?

-A Navidades del 2011, seguro que sí.

Todo el aluvión de denuncias in-
terpuestas la pasada legislatura
por los partidos de la oposición,
entre ellos UCL, su actual socio de
gobierno, ¿a que lo achaca?

-Pues pienso que todo se debía a
pataletas, a que estaban nerviosos, por-
que realmente el Ayuntamiento no ha
incurrido en nada ilegal para tener que ir
a los juzgados. Ellos mismos sabían que
se estaban llevando los procedimien-
tos mejor que antes, aunque siempre
hay fallos, pero son tan nimios que los
jueces no hacen caso de estas cosas.

PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA
Los temas de discordancia entre
UCL y PP ¿cómo se están resol-

viendo? ¿Ha habido cesión por
ambas partes? Por ejemplo, ¿el
Plan General de Ordenación Urba-
na va a seguir como estaba?

-La discrepancia más importante la
constituía el Plan General. Pienso que
la discordancia era más política que
real. Ellos conocen ahora mejor el
PGOU de Pinoso y es posible que al-
gunas cosas quizá haya que cambiar-
las. A mí, en principio, tampoco me gus-
taba todo. Pero lo que queríamos es
que se aprobara lo antes posible, por-
que es una herramienta fundamental
para el funcionamiento de nuestro mu-
nicipio. Si luego hay que hacer alguna
modificación, se harán, pero lo que te-
nemos claro ambas formaciones es
que necesitamos esa herramienta con
urgencia. Por ejemplo, el catálogo de
fachadas protegidas está sin aprobar y
si no lo aprobamos se van a poder des-
truir las fachadas que tenemos catalo-
gadas. Si tras aprobar el PGOU, UCL
piensa que hay que modificar algunos
puntos, incluso como comentaba, yo
mismo creo que hay puntos modifica-
bles, pues se modificarán sin ningún
problema.

A los ciudadanos nos interesan
las fechas ¿Para cuando estará
aprobado?

-Hace 15 días me reuní con el Direc-
tor Territorial de Urbanismo para tratar
varios temas, entre ellos fundamental-
mente el PGOU. Están a la espera de
dos informes de Medio Ambiente que

faltan para poder llevarlo a la Comisión
Territorial. Me tomé nota de estos dos
informes, y al respecto he solicitado
una entrevista con el Conseller de Te-
rritori i Habitatge, García Antón. Espero
que en breve nos dé cita para solucio-
nar este tema. Una vez solventado
esto, según me dijo el Director Territo-
rial, para primeros del próximo año, en
febrero o marzo, podría estar en vigor.

¿Llega tarde o aún se está a
tiempo de organizar el pueblo?

-Yo creo que todavía es tiempo de
organizarlo, pero es que no ha podido
llegar antes, teniendo en cuenta todas
las dificultades por las que ha atrave-
sado. Posiblemente todavía le quede
alguna. Me hubiera gustado haberlo te-
nido antes, pero no ha podido ser. No-
sotros hemos tomado algunas medidas
entre tanto, como la supresión de licen-
cias que no se adaptaran al Plan Gene-
ral. Pero esto también se termina, tiene
un plazo, y cuando finalice no vamos a
poder evitar dar licencias en algunos
casos. Por esto necesitamos tenerlo
aprobado antes de que caduque esta
supresión de licencias en el municipio.

Sí, como el edificio de cinco
plantas en el paseo de la Consti-
tución…

Y la preservación de las fachadas…

Me imagino que tenéis una línea
de prioridades de actuaciones en
diferentes campos, ¿nos puedes

Cumplidos los protocolarios
primeros cien días de gestión
municipal de la presente
legislatura, es momento de
tomar el pulso al nuevo
Equipo de Gobierno
conformado por el Partido
Popular y Unión Centro
Liberal. Para ello, El Cabeço ha
realizado una extensa
entrevista al Alcalde de
Pinoso, José María Amorós, en
la que nos detalla los
principales ejes de actuación
que marcarán su gestión en
los próximos cuatro años.
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comentar cuales os habéis marca-
do para la presente legislatura?

-Nos hemos reunido en varias oca-
siones. Los diferentes concejales han
presentado en esas reuniones las prio-
ridades de cada concejalía, y al final
hemos elaborado un documento en el
que se han plasmado. Una de ellas es
la que comentábamos, la aprobación y
desarrollo del PGOU. En ella estamos
en cuerpo y alma, tanto el Concejal de
Urbanismo, como el de Obras, como yo,
para que se apruebe cuanto antes.

¿La puesta en marcha del Plan
General de Urbanismo propiciará
un desarrollo del pueblo desmesu-
rado?

-No tiene por qué. El problema es
que ahora mismo hay muy pocos luga-
res dentro del casco urbano donde se
puedan dar licencias. Hay solares en los
que se contradicen las normas urbanís-
ticas que había con el Plan General
nuevo, por lo tanto no se pueden dar
licencias. Y son solares que están en
medio del pueblo, por lo que se va a ir
parando la construcción si no se dan
esas licencias. No quiere decir que vaya
a crecer desmesuradamente, porque
las reservas están programadas a 20
años vista,  o más incluso, por lo que

nos interesa poder seguir construyen-
do dentro del casco urbano.

INDUSTRIA Y EMPLEO
Desgránenos las actuaciones más
inmediatas en política de empleo.

-Es la segunda prioridad que tenía-
mos. Lo que tenemos que conseguir
es suelo industrial. Tenemos saturado
el Polígono de "El Cabeço" y el del "Már-
mol" no está todavía legalizado com-
pletamente, y en esto estamos traba-
jando. Se ha llevado todo el expedien-
te a una asesoría urbanística, que nos
está ayudando bastante, y parece ser
que en principio ya podemos dar licen-
cias y próximamente, cuando se aprue-
be el PGOU, ya va a poder urbanizarse.
El polígono industrial de "El Salobrà"
ya se ha enviado a la Consellería como
un plan parcial. Esperemos que se

apruebe pronto. En mi reunión con el
Director Territorial también le hablé de
este tema. Faltaba ajustar unas peque-
ñas diferencias entre el Plan General y
el plan parcial que ya se están solucio-
nando. Lo que nos hace falta en Pinoso
son empresas de nuevas tecnologías
o de otro ámbito, que diversifiquen la
industria de Pinoso y que llenen ese
polígono. Ese es otro de los temas que
tendremos que trabajar nosotros. De la
parte que nos toca a nosotros, un 10%
de ese terreno industrial de "El Salo-
brá", tenemos pensado construir naves
industriales más pequeñas, donde em-
presas también más pequeñas puedan
montar su negocio, facilitándoles el
suelo a un precio razonable que les sea
muy atractivo.

En cuanto a la política de Em-
pleo, a esas empresas que se po-
dría captar para que vinieran a Pi-
noso, ¿se le ofrecerán ventajas,
teniendo en cuenta que el resto de
suelo es de titularidad privada?

-La idea es subvencionar a las em-
presas que quieran adquirir suelo en
este polígono. Primero, en el convenio
que hagamos en el plan parcial, pon-
dremos un precio razonable y luego, si
es necesario, subvencionaremos a las
empresas que estén interesadas en
adquirir suelo industrial para que pue-
dan instalarse.

EL AYUNTAMIENTO RENUEVA SU
IMAGEN EN INTERNET
A mitad del presente mes se presentará la renovada página Web que el departamento de nuevas tecnolo-
gías del Ayuntamiento está confeccionando bajo la supervisión del concejal José Manuel Martínez. Con
la actualización, los internautas podrán acceder a gran parte de la información que desde el Consistorio se
genera, además de enlazar con  páginas de otros departamentos, como son Turismo y Medio Ambiente.

"Si tras aprobar el PGOU, UCL
piensa que hay que modificar
algunos puntos, incluso yo
mismo creo que hay puntos
modificables, pues se
modificarán sin ningún
problema"

Una opinión que está en la calle
es que la política de ayudas para
la creación de nuevas empresas
debería ser, por parte del Ayunta-
miento, más agresiva, más gene-
rosa.

-En eso estamos. Por eso hemos
pensado que sería mejor que el polí-
gono lo gestionase una empresa pri-
vada, porque para el Ayuntamiento
siempre ha sido muy costoso el desa-
rrollo de los planes parciales para sue-
lo industrial. Tenemos el ejemplo del
Polígono de "El Cabeço", que todavía
le quedan algunos flecos por arreglar,
con todo el tiempo que lleva; tenemos
el del "Mármol", que también ha sido
desastroso su desarrollo; y por eso
hemos pensado que lo haga una em-
presa privada, pues ellos son más ex-
pertos en este tema, y esperamos que
funcione mejor.

POLÍTICA SOCIAL
La siguiente prioridad es la política so-
cial, o, lo que es lo mismo, las vivien-
das sociales. Tenemos que ponerlas

"Tenemos que conseguir
suelo industrial para atraer a
Pinoso empresas que
diversifiquen nuestra
industria"
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en marcha cuanto antes. También
queremos fomentar la construcción de
viviendas de Protección Oficial por
parte de empresas privadas. El Ayun-
tamiento les facilitará todo lo que esté
en nuestras manos para que se cons-
truyan viviendas de Protección Oficial,
porque son más asequibles a la com-
pra de los pinoseros, además de te-
ner créditos blandos. Vamos a seguir
con la tercera fase de la rehabilitación
de viviendas y pondremos en marcha
el geriátrico. A este respecto ya he-
mos mantenido contactos con varias
empresas, aunque previamente que-
remos adecentarlo para mostrarlo con
mayor atractivo. Después sacaríamos
el pliego de condiciones, que mostra-
ríamos a las empresas interesadas
para adjudicarlo y darlo a gestionar. Nos
queda la opción de que lo gestione
directamente la Conselleria, pero en
las últimas reuniones mantenidas nos
instan a que sea alguna empresa la
que se haga cargo. Eso sí, se podría
contar con colaboraciones de este or-
ganismo como los bonos-residencia,
pero prefieren que lo gestione una
empresa privada. Si no encontráramos
ninguna, al final, Consellería nos die-
ron la opción de hacerse cargo ellos.

Por parte del Ayuntamiento,
¿qué dotación falta en el geriátri-
co?

-Bueno, en principio, que nos ter-
minen de arreglar los cristales que
hay rotos, que eso tiene que hacer-
lo la empresa, junto a una limpieza
de choque. Del mobi l iar io se hará
cargo la misma empresa que se lo
quede.

¿Será un convenio?
-Será un convenio, o una concesión

a varios años, por la que tendrán que
pagar un alquiler.

¿En ese convenio se garantiza el
empleo a los ciudadanos de Pino-
so?

-Exacto, en el contrato que reali-
cemos con esta empresa irá indica-
do que el  empleo t iene que ser
100% de la zona de la mancomuni-
dad, no solamente de Pinoso, pues
no olvidemos que el geriátrico per-
tenece también a varios municipios
l imítrofes.  Por supuesto,  los em-
pleos que sean factibles. Si necesi-
tan a algún profesional más especia-
l izado, pues tendrán que buscarlo
fuera, pero sobre todo que se con-
trate a gente de la zona.

Dentro de la Política Social, también
se ha incluido la construcción del Tana-
torio. El proyecto ya está hecho y es-
peramos que en esta legislatura que-
de concluido.

SANIDAD
En cuanto a la política sanitaria, el
Centro de Salud desde hace varios
meses ya se encuentra funcionando.
Quizás haya algunas deficiencias,
como la falta de pediatra, por eso ya
nos hemos puesto en contacto con
la dirección de área para solucionar
estos inconvenientes con la mayor
prontitud. Entre esas medidas, se va
a ampliar a un médico la jornada, pues-
to que estaba a media jornada, ade-
más de contratar a un pediatra más,
que suplirá una de las bajas que hay.
También estamos reivindicando la
realización de rayos X y rehabilitación,
así como la unidad de hospitalización
a domicilio, que nos dijeron que para
el verano se pondría en marcha y to-
davía no se ha puesto. Precisamente
en próximos días tengo una reunión
con el director del Hospital de Elda
para tratar que todos estos temas co-
mentados sean una realidad cuanto
antes.

SEGURIDAD CIUDADÁNA
En lo tocante a la seguridad ciudadana,
aunque últimamente no estamos mal,
no podemos confiarnos. Ahora recuer-
do el mes de noviembre del pasado año
como un mes fatal, por los robos pro-
ducidos en viviendas y establecimien-
tos. Para prevenir todos estos inciden-
tes se ha sacado una plaza nueva de
agente de policía local, que ya se en-
cuentra trabajando. Además, también
se han realizado las pruebas para la
contratación de dos nuevas plazas y la
puesta en servicio de una patrulla rural,
que no tiene porque estar formada por
policías, podrían ser perfectamente vi-
gilantes que irían dando vueltas por el
término municipal, llamando a la Policía
o a la Guardia Civil cuando detectasen
algo sospechoso.

¿Quien desempeñaría este co-
metido, personal del Ayuntamien-
to?

-En principio hemos pensado que
sea personal contratado por el Ayunta-
miento, al que se le facilitaría un vehí-
culo para desplazarse. El horario sería
por turnos de dos o tres personas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
En cuanto a la organización y funcio-

namiento del Ayuntamiento, existen
varias ordenanzas municipales que se
han quedado obsoletas, aunque ya fue-
ron revisadas algunas en la legislatura
pasada, por lo que queremos hacerlas
nuevas y organizarlas, e incluso crear
otras que regulen, por ejemplo, el uso
del vertedero municipal de inertes.

La creación de la ventanilla única en
la que José Manuel, su Concejal, está
apostando fuerte, y que en breve será
inaugurada. Ya se están realizando las
obras de acondicionamiento del des-
pacho donde se va a ubicar este servi-
cio, en la primera planta del Ayuntamien-

"Junto con la construcción de viviendas sociales fomentaremos la realización de viviendas de
Protección Oficial por parte de empresas privadas"
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to, para que los vecinos no tengan pro-
blemas con las escaleras.

INFRAESTRUCTURAS
En lo concerniente a inversiones e in-
fraestructuras, como prioridad tenemos
la dotación de agua potable y alcantari-
llado a las pedanías que todavía no lo
tienen. Precisamente estos días, tanto
el Teniente de Alcalde, Ramón Cerda,
como yo, estuvimos en Alicante con el
Diputado de Ciclo-Hídrico y nos ase-
guró que, en estos cuatro años, las
pedanías que todavía no disponen de
estas infraestructuras hídricas las ten-
drán en esta legislatura.

Tenemos un tema pendiente, que
es el arreglo del camino rural de las Tres
Fuentes. Todos los caminos siempre
se han arreglado mediante subvencio-
nes. Estamos completamente seguros
que en esta legislatura se arreglará
este camino tan demandado por los
vecinos.

CULTURA Y ASOCIACIONISMO
Otro de los asuntos que urgen es el
Museo Municipal, muy demandado por
diferentes colectivos de Pinoso. Lo te-
nemos muy presente y vamos a solici-
tar las subvenciones necesarias para
poderlo llevar a cabo, aunque el em-
plazamiento todavía está por decidir.

La antigua Casa de Don Pedro, que
también está sin utilizar, vamos a re-
formarla y probablemente ahí destine-
mos la Biblioteca Municipal, ya que se
ha quedado pequeña en su actual em-
plazamiento. Debido a las grandes di-
mensiones del edificio, cabe la posi-
bilidad de ubicar también en él la sede
de la Mancomunidad de la Vid y el Már-
mol.

El centro de asociaciones, que es-
tán ahora mismo utilizándolo diversas
asociaciones locales, pero que toda-
vía está sin organizar, vamos a dotarlo
de un conserje y regularizarlo para que
mejore las condiciones en que se en-
cuentra actualmente.

ACONDICIONAMIENTO
DE CALLES
También vamos a continuar con la re-
posición del alcantarillado del casco
urbano de Pinoso. La fase de la zona
centro ya está prácticamente termina-
da, la fase de Lepanto y adyacentes
está entregada la obra, y se va a licitar
la fase de Pelayo y adyacentes, con lo
cual el Bario, prácticamente, se va a
quedar renovado, y continuaremos con
más fases a lo largo de esta legislatu-
ra. A eso también le hemos dado mu-
cha importancia, porque, como sabéis,
el alcantarillado y la red de agua esta-

ban muy deteriorados, tienen muchas
pérdidas, y en ese sentido vamos a tra-
bajar muy intensamente.

¿Lo que es el centro histórico
también continuará rehabilitándo-
se?

-Sí. Como sabéis, esta es la primera
fase de un proyecto integral, que se
está realizando desde principios de
año. Hay dos fases más, y la segunda la
vamos a enviar ya a Conselleria para
conseguir subvención y poder realizar-
la en el año 2008.

AGENDA 21
Es muy importante también continuar
con la Agenda 21, que la ha retomado
Pedro Poveda ahora y está en una fase
bastante avanzada. Creemos que es
muy importante continuar con ese pro-
yecto. Diputación también ha aposta-
do mucho por ella y es algo que va a
dar mucha participación a los ciudada-
nos en todos los problemas del muni-
cipio. Creemos que es muy importan-
te.

ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
La eliminación de barreras arquitectó-
nicas también es algo en lo que tene-
mos que seguir trabajando. Es algo que
ya se ha iniciado en la fase que comen-
tábamos de la zona centro, y que iba
dirigida en ese sentido. Pero, a parte
de eso, en los edificios públicos tam-
bién tenemos que actuar, como por
ejemplo en la Casa de Cultura, en el
propio Ayuntamiento y en una serie de
centros públicos en los que es urgen-
te actuar en este sentido.

ORGANIZACIÓN DEL
TRÁFICO Y ZONAS PEATONALES
Y hay otro tema al que vamos a darle
bastante importancia, que es el tráfico
local. Queremos organizar este tema,
de manera que estamos preparando un
proyecto global de todo el casco urba-
no para regularlo. Queremos también
crear algunas zonas peatonales, sobre
todo en las áreas de servicios, junto al
auditorio, el centro de salud, el centro
de mayores o el geriátrico. Estamos
estudiando la mejor manera de llevar a
cabo este proyecto sin molestar al trá-
fico rodado de la zona. Pero la idea es
esa, crear algunas zonas peatonales
para que la gente pueda caminar por
ellas tranquilamente.

Otro de los temas en el que quere-
mos incidir es en el de las actividades
molestas e insalubres, intentando re-
gular ese aspecto mejor de lo que está
actualmente, porque lo que pretende-
mos es que la gente pueda vivir cómo-
da dentro del casco urbano, y sin mo-
lestias, tanto de establecimientos pú-
blicos como de cualquier otra índole.
Todo ese tipo de actividades vamos a

"Más policías locales y la puesta en marcha de una patrulla rural
son medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana"



OCTUBRE 2007 7EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

INFORMACIÓN  MUNICIPAL

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

FARMACIAS DE GUARDIA

Del 8 al 14 y del 22 al 28
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 1 al 7, del 15 al 21 y del 29 al 31
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
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regularlas para que molesten lo menos
posible a los vecinos.

También tenemos tres locales mu-
nicipales que tienen actividad al públi-
co, como son el bar del Jardín Munici-
pal, el del Polideportivo Municipal, y el
del Centro Social de Personas Mayo-
res, que, en algunos casos, necesitan
una renovación. En el caso del polide-
portivo queremos darle un cambio es-
pectacular, crear un edificio práctica-
mente nuevo, y que de el servicio que
debería dar, ya que tenemos unas ins-
talaciones deportivas bastante buenas
y es lástima que en ese punto tenga-
mos un servicio que no funcione como
debiera.

En ese sentido, ¿se conservará
el edificio o se levantará uno nue-
vo en su lugar?

-Eso es lo que estamos viendo, por-
que se está estudiando primero un an-
teproyecto de restauración. Si vemos
que es factible y quedamos satisfechos
saldrá adelante, y si no irá al suelo y se
levantará un edificio completamente
nuevo. Como decía, las instalaciones
deportivas están a un gran nivel y el bar,
la verdad, deja mucho que desear.

Y estas son, en líneas generales,
nuestras prioridades. Aparte, cada uno
de los concejales podrán daros mas
más información sobre sus carteras
respectivas.

Las instituciones a nivel provin-
cial y autonómico, ¿han visto con
buenos ojos este pacto de gobier-
no, van a ser generosos y seguir
aportando ayudas?

-Por supuesto que sí. Tras las elec-
ciones, y a raíz del pacto, que tengo
que decir que no me presionaron en
ningún momento desde ningún esta-
mento superior, tuve ocasión de co-

mentarlo y todos me dieron la enhora-
buena. Les pareció lo más adecuado
para Pinoso y, por supuesto, van a apos-
tar por nuestro pueblo para que siga
creciendo como se merece.

¿Esto quiere decir que se va a
unificar ya el centro-derecha de
Pinoso?

-Esa es la idea. Esperemos que sí.
Pero quedan todavía más de tres años
para las elecciones y tenemos que an-
dar un largo camino.

En estos primeros meses de
gestión del nuevo Equipo de Go-
bierno, hemos vivido uno de los
eventos más importantes del año,
la Feria y Fiestas. ¿Qué tienes que
decirnos sobre su desarrollo?

-Pues estoy muy satisfecho de la
Feria y Fiestas de este año, fundamen-
talmente porque no ha habido prácti-
camente ningún incidente, que eso ya
es bastante complicado, sobre todo
cuando hablamos de eventos en los
que se reúne tanta gente, pero este
año ha salido todo como la seda. Y des-
pués porque los actos han sido todos
multitudinarios y vistosos. Estoy muy
satisfecho del resultado de la Feria y
Fiestas de 2007.

Y, también, satisfecho, me ima-
gino, por el trabajo desempeñado
por sus compañeros de gobierno,
pero, ¿y la oposición? Después de
ese ofrecimiento generoso por
parte de la Alcaldía, ¿cómo se está
desarrollando su trabajo?

-Bueno, yo, en los meses que lleva-
mos, la verdad es que tengo que agra-
decerles el comportamiento que es-
tán teniendo. Por supuesto que están
reivindicando cosas, como es su de-
ber, pero lo hacen de una manera edu-
cada y correcta, como debe ser. Y creo
que eso puede implicar que le preste-
mos más atención a las cosas que nos
propone la oposición, si siguen por ese
camino.

Para acabar, ¿quieres apuntar
alguna cosa más?

-Pues sí, decirles a todos los ciuda-
danos que aquí estamos todos a su dis-
posición. Pueden venir a nuestros des-
pachos para atenderles cuando lo ne-
cesiten, y que, por supuesto, intenta-
remos hacerlo lo mejor posible.

"Estamos preparando un
proyecto global para regular el
tráfico en todo el casco
urbano, un proyecto que
contempla la creación de una
zona  peatonal junto al
Teatro-Auditorio, el Centro de
Salud, el Centro de Mayores y
el Geriátrico"
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El Grup de Danses del Pinós y la Asociación de Comerciantes de Pinoso
renuevan sus convenios con el Ayuntamiento

Licitadas las obras de rehabilitación de las calles Pelayo y adyacentes

DIRECTIVOS DE LA ACP Y AUTORIDADES LOCALES, EN LA FIRMA DEL CONVENIO

LA PRESIDENTA DEL GRUP DE DANSES DEL PINÓS, CON EL ALCALDE Y LA EDIL DE CULTURA

El Ayuntamiento de Pinoso rubricó dos nuevos convenios
de colaboración el jueves 13 de septiembre.

La primera en firmar el convenio fue la presidenta de la
agrupación cultural “Grup de Danses del Pinós”, Marisol Mu-
ñoz, quien junto a la Concejal de Cultura, Noelia Rico, y al
Alcalde, José María Amorós, formalizaban el nuevo conve-
nio de colaboración que dará soporte económico a la forma-
ción folklórica, tanto en su vertiente artística como formati-
va. Por ello, el convenio tiene dos vertientes. Para las mu-
chas actividades que realizan al cabo del año el Ayuntamien-
to aporta 4.000 euros y 2.000 euros para que la agrupación
afronte en el presente curso la formación de sus alumnos.

Seguidamente, con la presencia de miembros de la di-
rectiva de la Asociación de Comerciante de Pinoso (ACP) y
la Edil de Comercio y Turismo, Mª José Jover, el Acalde
formalizaba el siguiente convenio de colaboración. La pre-
sidenta de la ACP, Conchi Gandía, anunciaba la pronta publi-
cación de una nueva guía comercial de Pinoso, y que, tras 8
años en el cargo, en la próxima asamblea, a celebrar a prin-
cipios del mes de octubre, ella no presentará candidatura
para repetir en el cargo. A su entender, hoy por hoy, la aso-
ciación cuenta con experiencia para llevar a cabo los com-
promisos y campañas anuales, así como con personal pre-
parado para hacerse cargo de la presidencia de la asocia-
ción.

El presupuesto presentado por los comerciantes as-
ciende a 61.500 euros, de los que el Ayuntamiento ayudará
con 24.040 euros.

ABRE AL TRÁFICO LA
CALLE CÁNOVAS
DEL CASTILLO
Desde el martes 25 de septiembre, el tráfico
rodado ya puede pasar y estacionar en la calle
Cánovas del Castillo. Un día antes, los agentes
de la Policía local procedían a la señalización de
esta arteria principal de la localidad y que, tras
su rehabilitación, ha abierto al tráfico totalmen-
te renovada y con nueva imagen.

Durante la pasada Feria y Fiestas, el Bule-
var se abría oficialmente para que los viandan-
tes pudieran transitar por la renovada calle.

El BOP (Boletín Oficial de la Provincia de Alicante) publica-
ba el jueves 20 septiembre la convocatoria de licitación
para la adjudicación del contrato para las obras de reposi-
ción de redes de agua potable, alcantarillado y encintado
de aceras en la calle Pelayo y adyacentes de nuestra loca-
lidad, con un plazo de ejecución de seis meses y un presu-
puesto base de licitación de 449.435 euros.

Las empresas que deseen optar al concurso pueden
dirigirse y presentar su documentación en el Departa-

mento de Contratación de la Diputación Provincial de Ali-
cante, sito en la calle Tucumán nº8 de la capital de la
provincia.

Entre los requisitos que se solicitan destaca disponer
de solvencia económica y financiera y solvencia técnica o
profesional.

La fecha límite de presentación es hasta el 18 de octu-
bre a la una de la tarde. El plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta es de 3 meses.
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Nueva ayuda para la Mancomunidad

Exterminan la población de roedores y
cucarachas en la red de alcantarillado

Dos pedanías de
Pinoso elegirán a su
representante
La Concejalía de Pedanías y Partici-
pación Ciudadana, regentada por
Noelia Rico, ha propiciado la presen-
tación de candidatos a alcalde pe-
dáneo en tres enclaves pinoseros
en los que sus vecinos lo habían so-
licitado.

Cerrado el plazo de presentación
de candidaturas, el pasado 28 de
septiembre, se habían presentado
dos candidatos en Paredón y otros
dos en Culebrón, no habiéndose ins-
crito ningún candidato para pedáneo
en Caballusa, por lo que su elección
será nominal, por parte del Ayunta-
miento.

Las fechas establecidas para las
votaciones son: el 21 de octubre en
Paredón y el 28 de octubre en Cule-
brón. El sistema de votación será
secreto, mediante papeleta depo-
sitada en una urna.

Las poblaciones adheridas a la Manco-
munidad de la Vid y el Mármol celebra-
ban pleno el lunes 24 de septiembre.
En la misma, los representantes de los
municipios trataban los asuntos perti-
nentes para poner al día la gestión del
ente mancomunado. Entre los puntos
tratados destacaba la revisión del pre-
cio/hora en la prórroga del contrato de
ayuda a domicilio con la empresa “Pi-
nós Benestar”. Por parte del municipio
de La Romana se proponía la convo-
catoria y bases del concurso-oposición
libre para la constitución de una bolsa
de trabajo temporal de auxiliar de hogar
de “Vidimar” en el municipio.

El Ayuntamiento de Pinoso también
realizaba varias propuestas, como la
de una convocatoria y bases de con-
curso-oposición para la constitución
de una bolsa de trabajo temporal para
la generación de empleo de interés
social de “Vidimar”, o la contratación de
un arquitecto técnico para el programa
de rehabilitación de viviendas. Y en for-
mación de personal, todo lo tocante a

la ayuda económica para cursos de for-
mación de técnicos del departamento
de Servicios Sociales.

En asuntos urgentes, cuatro eran
apartados tratados. En primer lugar un
convenio de colaboración entre el Ayun-
tamiento de Pinoso y la Dirección Ge-
neral de la Guardia Civil. Aprobación de
los planes de evacuación para el cen-
tro de la 3ª Edad. Designación de un
Secretario-Interventor y, por último, ad-
hesión al convenio de personal del
Ayuntamiento de Pinoso.

En otro orden de cosas, el lunes 24
de septiembre, y en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, se publicaba la
concesión de subvenciones a varias
entidades mancomunadas, entre las
que se encuentra la de la Vid y el Már-
mol, y a la que le han concedido una
ayuda de 3.778,32 euros por parte de
la Consellería de Justicia, Interior y Ad-
ministraciones Públicas, dentro del Pro-
grama de Ayudas a Mancomunidades
de Municipios de la Comunidad Valen-
ciana para gastos de funcionamiento.

Durante todo el año, el Consistorio tie-
ne contratados los servicios y trabajos
de desratización y desinsectación en
la red de alcantarillado municipal a la
empresa Lokima S.A. Ésta se encuen-
tra actualmente en su tercera fase
anual contra posibles plagas de roe-
dores y cucarachas en el alcantarillado.
     Desde el mes de julio, estos traba-
jos los ha llevado a cabo un equipo de
dos técnicos, tratando todos los regis-
tros de alcantarillado con un insectici-
da residual y colocando cebos rodenti-
cidas para el control de roedores. Los

trabajos están siendo supervisados y
dirigidos por el Director Técnico de la
empresa Lokima.

Desde el Departamento de Medio
Ambiente se solicitó la colaboración
ciudadana para que, en la medida de lo
posible, se actuara contra posibles fo-
cos de insectos o roedores que esca-
paran de la zona sobre la que se esta-
ba actuando. Si fuera el caso, los veci-
nos han podido ponerse en contacto
con al Ayuntamiento para informar so-
bre la zona que es preciso actuar.

Una empresa alemana, interesada en la gestión de la residencia geriátrica
Responsables de la empresa Alema-
na SKS, con una experiencia de más
de 17 años en el sector de residen-
cias geriátricas, se desplazaron el
pasado 27 de septiembre a Pinoso,
con el fin de visitar las instalaciones
de la Residencia Geriátrica de la
Mancomunidad de la Vid y el Mármol,
conociendo todo tipo de detalles el
proyecto que próximamente abrirá
sus puertas.

El Concejal de Servicios Socia-
les, Ramón Cerdá, junto a técnicos
de la Mancomunidad, le fueron ex-
plicando todos los pormenores de
la obra, primero con una visita por
el exterior y posteriormente, ya en

el interior, en cada una de las estan-
cias.

De la visita se desprende que esta
empresa tiene interés en gestionar
esta residencia, que además seria la
primera en España, junto a la de Torre-
vieja, que también están en trámites.

Para el gerente de la empresa, Bernd
Eifler, el edificio tiene las condiciones
idóneas para prestar el servicio. Le
gustó la ubicación, cercana a zonas
verdes y edificios públicos.

El Concejal de Servicios Sociales,
Ramón Cerdá, señaló a esta redacción
que se han mantenido contactos con
varias empresas para pactar las condi-
ciones iniciales y sacarlo a licitación.

Por otra parte, tanto el edil como
el alcalde tienen previsto desplazar-
se a Valencia para intentar que sea la
Conselleria quien se haga cargo de
la gestión del edificio.

La intención de la Mancomunidad
es poner en marcha este servicio
cuanto antes, intentando no perder ni
ganar nada, pero sí recuperar la in-
versión realizada.

Tras la visita de estos empresa-
rios germanos, la Mancomunidad les
ha hecho entrega de los planos del
edificio, ya que existen algunas zo-
nas que se podían mejorar, para es-
tudiarlos detenidamente, para subsa-
nar las posibles deficiencias.
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La Agencia de Desarrollo Municipal vuelve a convocar el concurso de
proyectos empresariales

ADM - CONCEJALÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Estos son los programas y actividades de formación,
empleo y creación de empresas que hay vigentes has-
ta finales de año 2007:

PROGRAMA DE  ASESORAMIENTO PARA
LA FORMACIÓN Y BUSQUEDA
DE EMPLEO
Servicio de asesoramiento e información sobre recur-
sos laborales y formativos para todo el público en ge-
neral, bajo cita previa.
Próximas citas:
10 y 24 de Octubre
7 y 21 de Noviembre
5 y 19 de diciembre
Horario:
Miércoles de 19:30 a 21:30h
Lugar:
Aula de Autoconsultas de la Casa de Cultura

V EDICION DEL CONCURSO DE
PROYECTOS EMPRESARIALES 2007
Objetivo:
Favorecer la creación de nuevas empresas  que diver-
sifiquen el tejido empresarial  en el municipio de Pinoso
y fomentar la creación de empleo.
Participantes:
Emprendedores que quieran poner en marcha una idea
empresarial
Plazo:
31 de octubre de 2007
Premios:
Primer premio: 3.000 €
Segundo Premio: 1.800 €

PROGRAMA DE  SUBVENCIONES A
EMPRESAS DE NUEVA  CREACIÓN
Un programa anual de subvenciones que otorga la
Concejalía de Empleo y Desarrollo Local a empre-
sas de nueva creación con el objetivo de apoyar y
potenciar el tejido empresarial de Pinoso.
Beneficiarios :
Empresas creadas entre el 1de noviembre de 2006
y el 31 de octubre de 2007, que hayan realizado
una inversión mínima de 6.000 € sin IVA.
Plazo:
31 de octubre de 2007

Con objetivo de favorecer la creación
de nuevas empresas que diversifiquen
el tejido empresarial en Pinoso, fomen-
tando además la creación de empleo
se convoca este año, la quinta edición
del Concurso de Proyectos Empresa-
riales.

En el mismo podrán participar todas
aquellas personas emprendedoras que
quieran poner en marcha una idea em-
presarial en el presente año, bien de
forma individual o colectiva.

Los participantes deberán entregar
un proyecto que contenga una memo-
ria explicativa del proyecto y que hayan
comenzado la actividad empresarial
entre el 1 de noviembre de 2006 y el
31 de octubre del presente año, en Pi-
noso.

Como obligaciones, los beneficia-

rios de la ayuda se comprometen a
mantener la actividad subvencionada un
mínimo de un año, a partir de la entrega
de galardones.

Los premios establecidos este año
se dividen en un primero con 3.000 € y
placa de honor, patrocinado por la Di-
putación de Alicante, un segundo de
1.800 € y placa de honor, patrocinado
por la Cámara de Comercio de Alican-
te y un Galardón Honorífico a la Trayec-
toria Empresarial por el Ayuntamiento
de Pinoso.

Además, la Concejalía de Juventud
colabora con 400 € para cada uno de
los premiados, cuando los promotores
sean jóvenes con edades entre 18 y
35 años. La ACP, aportará 200 € a cada
galardonado para gastos como miem-
bro de la asociación, como cuota de

socio, campañas comerciales o publi-
cidad.

La Fundación para la Creación de
Empleo en la Provincia de Alicante
(FUNDCREA) colabora con 200 euros
para cada premiado, a emplear en gas-
tos de constitución de la empresa.

FUNDEUM-Alicante pone a dispo-
sición de los premiados, asesoramien-
to en la búsqueda de financiación.

Y el CEEI-Elche, asesoramiento en
el Plan de Empresa y herramientas para
su elaboración para todos los partici-
pantes al concurso.

Todos los interesados deberán
presentar su proyecto en la Agencia
de Desarrollo Municipal del Ayunta-
miento de Pinoso o por correo certifi-
cado antes del 31 de octubre del pre-
sente año.

CURSO DE CREACION DE EMPRESAS Y
DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS

Organizan:
Agencia de Desarrollo Local de Pinoso
Departamento de Organización de Empresas de la
Universidad de Alicante
Lugar:
Centro de Recursos Casa del Vino
Horario:
Sábados y viernes alternos desde el 20/10 al 30/11
del 2007
M a t r í c u l a :
Centro Coordinador de Sedes Universitarias, Edifi-
cio Germán Bernácer, planta Baja (Universidad de Ali-
cante)
www.ua.es/es/estudios/seus/otros

La inauguración del curso será el sábado 20 de octu-
bre y será a cargo de la Concejala de Empleo y Desa-
rrollo Local, Mª José Jover Soro y del director del
curso, del Departamento de Organización de Empre-
sas de  la U.A.

Este curso contará con la participación de em-
presarios locales del municipio, ya que uno de los mó-

dulos del mismo, será impartido por Altair Levante
Asesores, S.L. y en la clausura el día 30 de noviem-
bre está prevista una mesa redonda que contará
con Frutos Secos del Mañan, S.C.L. Arístides ,
S.A y Hnos. Albert, C.B.

PROGRAMA DE PROSPECCION
DE EMPLEO

Programa de Empleo que se está desarrollando en
todas las poblaciones del Pacto Territorial de Em-
pleo del Valle del Vinalopó (Elda, Petrer, Sax, Mo-
nóvar, Villena, Salinas, Algueña, Pinoso, Monforte
del Cid y Aspe) a través de sus Agencias de Desa-
rrollo Local, donde se pretende crear un observa-
torio de la actividad económica y del mercado de
trabajo.

Por un lado se están realizando entrevistas a
los demandantes de Empleo derivados de la Agen-
cia de Desarrollo Local y por otro, un sondeo a las
empresas de Pinoso para captar todas las ofertas
de trabajo y atender esas necesidades.

Se pretende como objetivo final poder cruzar
la demanda de empleo con la oferta de puestos de
trabajo existente.

REUNIÓN DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE Y ORGANIZADORES DEL CURSO DE CREACIÓN Y EMPRESAS
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SANIDAD

CONCEJALÍA DE SANIDAD

Campaña de
Vacunación de la
Gripe 2007
Desde el 3 de octubre, el Centro
de Salud de Pinoso comenzaba a
administrar la vacuna contra la en-
fermedad de la Gripe.

Los días establecidos son los
siguientes: 3, 4 y 5 de octubre, en
horario de 9 a 11 de la mañana y
de 12 a 14 horas. De la misma for-
ma, del 15 de octubre al 15 de no-
viembre, los días lunes, miérco-
les y jueves, de ocho y media a
nueve. Y del 16 de noviembre al
14 de diciembre, de lunes a vier-
nes, de 9 de la mañana a 10 y
media.

El horario es el que se asigne
a cada paciente al solicitar cita
previa.

Desde el Centro de Salud de
Pinoso, se ruega a los vecinos
que acudan en el horario fijado,
con una antelación de 10 o 15
minutos.

Las vacunas serán administra-
das en la enfermería del centro
sanitario.

Todas las personas interesa-
das en administrarse la vacuna,
han de tener en cuenta que si no
es la primera vez, deberán acudir
con la tarjeta SIP. Las personas
con problemas de movilidad se-
rán vacunadas en su domici l io
propio por un enfermero.

Las personas que acudan por
primera vez, deberán visitar antes
a su médico de cabecera, quien
le prescribirá la vacuna.
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Cáritas Diocesana de Pinoso fleta
un camión con ropa y alimentos
para ayudar a los afectados del
terremoto de Perú

La empresa local “Pinoso Sport
Shoes”, presente en la Feria de
Calzado de Dusseldorf
El domingo 16 de septiembre, una de las ferias más impor-
tantes de calzado a nivel mundial celebrada en Dusseldorf,
cerraba sus puertas con un buen balance para el calzado
español.

Prácticamente todas las empresas españolas, entre las
que se encontraba la local “Pinoso Sport Shoes”, despla-
zadas hasta la ciudad alemana coincidían en expresar que
las expectativas iniciales se han visto cumplidas, pese a
destacar que la feria ya no es lo que era.

Además, el director comercial de la Federación de In-
dustrias del Calzado Español, Javier García Lillo, calificaba
de interesantes las operaciones cerradas por los empre-
sarios, especialmente con clientes procedentes de Ale-
mania, Holanda, Bélgica o países nórdicos.

De cualquier forma, la mejor valoración para el calzado
provincial, será la que se realice una vez concluido el cir-
cuito ferial europeo, puesto que estos datos permitirán
cuantificar la campaña de 2008.

De la misma forma, la empresa “Pinoso Sport Shoes”,
también mostró su amplia variedad en calzados en la Se-
mana Internacional del Calzado y la Marroquinería, que se
celebró del 27 al 29 de septiembre en la institución ferial
madrileña IFEMA. Este certamen es el tercero más impor-
tante de Europa para los sectores de calzado y marroqui-
nería, ocupando una superficie neta de exposición superior
a los 36.000 metros cuadrados netos.

Formación policial para actuar en
incendios y para medir los niveles
de sonido
El pasado 27 de septiembre, en las instalaciones de la
Policía Local, ubicadas en el Polígono Industrial, se de-
sarrolló un cursillo de formación para los agentes loca-
les, impartido por el jefe del Parque Comarcal de Bom-
beros de Elda, y con el objetivo de formar a los agentes
para que actúen en los primeros minutos de un incendio
que se produzca en una vivienda, con el fin de evitar
males mayores, ya que la Policía Local suele ser la pri-
mera que acude a este tipo de situaciones, mientras
llegan los bomberos desde la ciudad eldense. Además
de clases teóricas, también se impartieron clases prác-
ticas del manejo del camión cuba que durante todo el
año permanece en Pinoso.

Este era el segundo curso que la Policía Local de
Pinoso realizaba en menos de un mes. El anterior trata-
ba la medición del nivel sonoro de vehículos (en la foto).
Un total de 24 agentes policiales de Pinoso, Altea, Pe-
trel, Elche, Muro de Alcoy, Aspe y Monforte tomaron
parte en el curso, organizado por el Instituto Valenciano
de Seguridad Pública. El curso, de 20 horas, se impartió
en el Centro de Recursos “Casa del Vino”.

Cruz Roja de Pinoso organiza un día
de convivencia en los Baños de Fortuna
Casi finalizando el mes, el jueves 27 de septiembre, la asam-
blea local de Cruz Roja organizaba un día de convivencia. El
lugar elegido eran los Baños de Fortuna, donde los asis-
tentes pudieron disfrutar de todo un día en el interior de las
dos piscinas de aguas termales de que disponen las insta-
laciones, a diferentes temperaturas.

En el mismo participaron un nutrido grupo de personas,
ya que la convivencia estaba dirigida a todos los volunta-
rios, usuarios, socios de Cruz Roja, así como a los pinose-
ros/as que lo deseasen.

El precio del viaje, 5 €, incluía transporte, entrada a los
baños y comida. Cabe destacar que el precio de entrada a
los baños, por persona, en un día normal, ya supera el esta-
blecido por los miembros de Cruz Roja Pinoso.

ASESORAMIENTO JURÍDICO A INMIGRANTES
EN CRUZ ROJA
Desde el mes de julio, se ha incorporado a varias asambleas
locales de la comarca una abogada del equipo itinerante. Se
trata de una subvención que solicita la Asamblea Provincial
para contratar a una abogada, que ofrezca atención y aseso-
ramiento jurídico a inmigrantes residentes en varias localida-
des, como Novelda, Monóvar, Aspe y Pinoso. Al tratarse de
una subvención, el servicio se prestará hasta el 31 de octu-
bre. En Pinoso, la abogada viene prestando sus servicios los
martes, de 17 a 20 horas, y los jueves, de 9 a 14 horas.

Caritas Diocesana de Pinoso fletaba, en la tarde del jueves
20 de septiembre, un camión de ayuda para los damnifica-
dos por el terremoto que sacudía la costa peruana el 15 de
agosto.

Los miembros de la asociación local se reunían en la sede,
situada en el antiguo instituto “José Pérez Ochoa”, para or-
ganizar la mercancía, compuesta de cajas con ropa, mantas,
juguetes, material escolar, utensilios para bebés, alimentos
no perecederos y otros artículos que los pinoseros, por
mediación del colectivo, han donado para esta causa.

Cáritas de Pinoso se ha organizado, junto con la agrupa-
ción de misiones de la ciudad de Catral, lugar al que se
dirigió la mercancía, para sumarlo a las donaciones de esta
ciudad. Una vez listo el cargamento de los dos municipios,
se unificará todo en un contenedor del puerto de Alicante
para trasladarlo a las zonas más afectadas de Perú.

MIEMBROS DE CÁRITAS ORGANIZANDO EL ENVÍO PARA PERÚ

AGENTES POLICIALES ASISTIENDO A UNA DE LAS CLASES PRÁCTICAS DE MEDICIÓN DE SONIDO
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Iniciados los trabajos de rehabilitación
del exterior del templo parroquial

EL DÍA MÁS FELIZ PARA PEDRO Y ROSA
El pasado 25 de agosto, uno de los trabajadores más veteranos de los
medios de Comunicación Municipales contraía matrimonio. Pedro Vicen-
te rubricaba el contrato de su vida con Rosa, la mujer que ha hecho que
siente la cabeza. La ceremonia se celebró en Banimaurell, una preciosa po-
blación de la montaña alicantina, que forma parte del municipio de La Vall
de Laguart. Un acontecimiento en el que los contrayentes no estuvieron
solos. Familiares y amigos celebraron con ellos el feliz acontecimiento, y
nosotros también quisimos estar presentes.

ENCUENTRO
FAMILIAR
Después de muchos años, los
primos de una misma familia se
pudieron reunir para compartir
mesa y mantel y compartir las di-
ferentes experiencias que cada
uno ha tenido en sus vidas. Un
encuentro que ha quedado es-
tablecido para repetirlo anual-
mente.

La Virgen de los Dolores será
restaurada en un taller de Sevilla

Acabando el mes de septiembre se iniciaron los trabajos
de rehabilitación y reposición de pintura de la fachada prin-
cipal y la torre-campanario de la iglesia parroquial de San
Pedro Apóstol.

El Ayuntamiento de Pinoso adjudicó los trabajos a una
empresa de la localidad, por un coste cercano a los 60.000
euros, y un plazo de ejecución de un mes.

Debido a la altura del campanario, los operarios están
utilizando una grúa de grandes dimensiones, especial para
poder realizar este tipo de trabajos. Por tal motivo, la calle
Canalejas estará cortada al tráfico debido a la ubicación de
la grúa.

Estos trabajos de pintura son una continuación de los
iniciados hace varios años, ya que, gracias a las subven-
ciones de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, se ha
podido afrontar la renovación de la pintura del interior del
templo parroquial.

LOS PINTORES ACCEDIERON A LA PARTE ALTA DE LA TORRE CON ESTA GRÚA DE GRANDES DIMENSIONES

El mismo taller que confeccionó los ángeles del pabellón
de la Patrona de Pinoso se encargará de llevar a cabo la
restauración de la imagen y trono de la Virgen de los Dolo-
res, ya que necesita una reparación de urgencia debido a
su mal estado.

Por tal motivo, el 27 de septiembre, la imagen fue trasla-
dada a Sevilla, donde será sometida a un proceso de reha-
bilitación, que durará hasta el mes de febrero. De esta for-
ma, la imagen podrá procesionar por las calles pinoseras
en la próxima Semana Santa.

Días antes, el sábado 15 de septiembre, la Cofradía ce-
lebraba la festividad de Nuestra Señora de los Dolores con
una misa en honor de su patrona. En este oficio religioso
también se llevó a cabo un acto de exaltación de la Cruz, así
como importantes ofrendas a la Virgen de los Dolores, cuya
imagen titular se guarda en el templo durante todo el año,
así como a la Parroquia. Finalizada la Misa se servía un vino
de honor en los salones parroquiales.

Destacar que, de todas las advocaciones atribuidas a la
Virgen, ésta es la más universal, puesto que no recuerda
una aparición sino los dolores que sufrió la Madre de Je-
sús. El Concilio Vaticano II suspendía las festividades du-
plicadas a lo largo del año, puesto que esta festividad tam-
bién se celebra ocho días antes del Viernes Santo. Aunque
el fervor popular ha hecho posible que la Virgen de los
Dolores siga festejándose en los días previos a la Semana
Santa, la fecha oficial es el 15 de septiembre.
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Las aulas vuelven a poblarse de alumnos

El viernes 7 de septiembre daba comienzo oficialmente el
curso escolar 2007/2008. En Pinoso, los padres y madres
que matriculaban a sus hijos en los diferentes centros es-
colares recibían, con antelación, la notificación de la hora
de entrada al centro escolar. Los más pequeños, los de
tres años, en su primer contacto con un centro educativo,
lo hacían de forma escalonada.

En el colegio Santa Catalina este año se han inscrito un
total de 390 alumnos y 360 en el colegio San Antón. Las
nuevas matrículas que este año se han realizado proceden
en su mayoría de alumnos de nacionalidad inglesa, que ac-
ceden por vez primera a los centros escolares.

Al igual que en años anteriores, el horario, desde el ini-
cio de curso hasta el pasado 1 de octubre, ha sido de nue-
ve a una de la tarde. Y desde esa fecha en adelante, con
jornada partida, de nueve a doce por las mañanas y de tres
a cinco por las tardes.

El servicio de comedor también comenzaba el uno de
octubre.

Con respecto a la Escuela Infantil “La Cometa”, el jue-
ves 6 de septiembre, y en la Casa de Cultura, se realizaba

UN GRUPO DE ALUMNAS DE SAN ANTÓN DISFRUTA DEL PRIMER BOCATA EN EL PRIMER RECREO DEL CURSOASÍ DE CONTENTOS ESTABAN ESTOS AMIGOS DEL COLEGIO SAN ANTÓN EL PRIMER DÍA DE CLASE

EN SANTA CATALINA TAMBIÉN DISFRUTARON AL MÁXIMO DEL PRIMER RECREOESTOS ALUMNOS DE SANTA CATALINA COMPARTIERON JUEGOS

PARA LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA TAMBIÉN DIO COMIENZO EL CURSO
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Transporte Escolar
Con respecto al transporte escolar, desde el 1 de octubre,
dos autocares se encargan de recoger a todos los niños
para trasladarlos al centro y a los puntos destinados en el
casco urbano, a la salida del colegio de las cinco de la tarde.

Abierto el plazo de inscripción en el
Centro de Formación de Personas
Adultas para el curso 2007/08
Como cada año, el Centro de Formación de Personas
Adultas abría a principios del mes de septiembre el pla-
zo de matriculación para todas aquellas personas que
quieran complementar su formación escolar con el tra-
bajo o simplemente ampliar conocimientos.

Los cursos ofertados para este año incluyen, en el
primer ciclo, nivel de alfabetización, nivel de neolecto-
res y nivel base. Superados estos niveles se obtiene el
certificado de primer ciclo de formación de personas
adultas. El curso se llevará a cabo en horario de tarde.

En cuanto al segundo ciclo, se ofrece primer nivel y
segundo nivel. Al mismo se puede acceder directamen-
te o mediante una prueba de exploración básica. Finali-
zado el mismo se obtiene el Graduado en Educación
Secundaria. El curso se desarrollará en horario de no-
che.

Además, en el Centro de Formación de Personas
Adultas también han dispuesto de otros cursos, como el
de preparación para la prueba libre de Graduado en Ecua-
ción Secundaria, español para extranjeros, preparación
para la prueba de acceso a la ciclos formativos de grado
medio, mecanografía por ordenador, informática y activi-
dades de tiempo libre como talleres de restauración de
muebles, manualidades, y corte y confección.

La matrícula se ha podido realizar durante todo el mes
de septiembre en la Casa de Cultura.

Bonolibro
Otro de los asuntos relacionados con el inicio del curso
es el bonolibro que este año ha concedido la Conselle-
ria de Educació a los alumnos de primero y segundo de
primaria. Para los cursos de tercero, cuarto, quinto y sex-
to de primaria continua la gratuidad de libros gracias al
Ayuntamiento de Pinoso.

Dado que desde Conselleria, el próximo año se ex-
tenderá la ayuda del bonolibro a los cursos de tercero y
cuarto, y el siguiente año a quinto y sexto, el ahorro que
experimentará el Ayuntamiento en la gratuidad de libros,
será invertido en ayudas a los centros escolares.

una reunión informativa a todos los padres de alumnos,
donde se trataban los asuntos relacionados con el presen-
te curso escolar, que daba comienzo el 10 de septiembre,
debido a las reformas practicadas en el centro. Este año,
se ha empezado el curso con 4 aulas provisionales hasta
que a mediados de este mes de octubre, tal como está
previsto, se inaugure  la ampliación de las nuevas instala-
ciones.

EN LA ESCUELA INFANTIL DISFRUTARON DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PATIOUNO DE LOS CURSOS DE ESTE AÑO EN LA ESCUELA INFANTIL
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ASOCIACIÓN “11 DE SEPTIEMBRE”

Una Semana Cultural muy amena y participativa
Tras más de 17 años, nuestros mayores
disfrutaron de unos días en especial unión
bajo el epígrafe de Semana Cultural. Del 10
al 15 de septiembre, infinidad de actividades
se pudieron disfrutar en los marcos del
Teatro-Auditorio y el Centro Social.

TRES INSTANTÁNEAS DEL HOMENAJE A LOS SOCIOS DE MAYOR EDAD, QUE ESTE AÑO FUERON

NIEVES PÉREZ RICO Y FRANCISCO PÉREZ PÉREZ

Todos estos actos daban comienzo el lunes 10, a las 19 ho-
ras, con la apertura de la semana en el Teatro Auditorio. Ra-
món Cerdá, Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamien-
to, junto al Alcalde de Pinoso, José María Amorós, fueron las
autoridades locales encargadas de inaugurar esta Semana
Cultural. Tras los parlamentos tuvo lugar la primera de las ac-
tuaciones, a cargo del Grupo de Mayores de Sax, que incluye
Coral y Teatro, y que pusieron en escena divertidos sainetes.

HOMENAJE A LOS SOCIOS DE MAYOR EDAD
El martes, a las 11 de la mañana, se oficiaba una Misa en la
iglesia parroquial, seguida por un gran número de socios,
que seguidamente se desplazarían al Centro Social para
vivir uno de los momentos más emocionantes de la sema-
na, el homenaje a los socios de mayor edad. Estos títulos
este año han recaído en Nieves Pérez Rico y Francisco
Pérez Pérez. Finalizado el acto, en el cual los homenajea-
dos estuvieron acompañados en todo momento por sus
familiares y amigos, en las dependencias del centro, se
sirvió un pequeño aperitivo para todos los asistentes.

DÍA DEL SENDERISMO
Desde hace unos años se ha optado por incluir en esta
semana, lo que se ha dado en llamar “El Día del Senderis-
mo”. En esta ocasión la fecha asignada fue el miércoles 12
de septiembre, con una marcha a pie a la pedanía del Cule-
brón en la que participaron 75 socios. La salida se llevaba a
cabo en el Ayuntamiento desde muy temprano. Por la tarde,
el buen humor y las carcajadas estuvieron de nuevo asegu-
radas en el Taller de Risoterapia.

CONCURSO DE GACHAMIGAS
Durante la mañana del jueves 13, y desde muy temprano,
manos expertas participaron, en el tradicional concurso de
gachamigas, realizado en las inmediaciones del Centro.
Tanto en esta actividad, como en la salida de senderismo al
Culebrón, se concedieron importantes premios.

ACTIVIDADES CULTURALES
Para el fin de semana, el Teatro-Auditorio acogía una diver-
tida obra a cargo del grupo de Teatro de Elda “Qué grande
es ser mayor” con la representación de “Vaya par de mari-
dos sinvergüenzas”.

La Semana Cultural culminaba el sábado 15 de septiem-
bre, a las 7 de la tarde, en el Teatro-Auditorio “Emilio Martí-
nez Sáez”, como no podía ser de otra forma, con los anfi-
triones de esta Semana Cultural, la Rondalla–Coral “La Ilu-
sión”, quienes, con aforo repleto, representaron el “Gran
Festival Musical de la Canción Española”. Finalizado el mis-
mo se procedió a la clausura de la Semana Cultural, por las
autoridades locales y presidente de la asociación de mayo-
res, Luis Monzó. El próximo año, esta especial semana al-
canzará su mayoría de edad.
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UNA DE LAS ACTUACIONES DE LA JORNADA DE CLAUSURA REMEMORÓ LAS CANCIONES ESTUDIANTILES EL PRESIDENTE, LUIS MONZÓ, Y EL CONCEJAL DE SERVICIOS SOCIALES, EN EL ACTO DE CLAUSURA

MUCHOS PARTICIPANTES EN LA RUTA SENDERISTA QUE LLEVÓ A NUESTROS MAYORES HASTA CULEBRÓN

GACHAMIGAS DE TODA CLASE FUERON COCINADAS CON ESMERO POR NUESTROS MAYORES PARA SER DEGUSTADAS POR LOS SOCIOS EN MITAD DE LA SEMANA CULTURAL
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Una tormenta de lluvia y granizo inundó los campos cercanos

BOSQUES Y PAISAJES DEL MEDITERRÁNEO
EN UNA EXPOSICIÓN
El Centro de Recursos “Casa del Vino” acoge estos días una nueva expo-
sición. En esta ocasión se trata de obras premiadas en el concurso de
fotografía realizado por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), titu-
lado “Mediterráneo. Bosque de bosques”. Esta exposición itinerante,
que realiza la entidad bancaria junto con la Concejalía de Medio Ambien-
te, es una buena iniciativa para crear la Cultura del Bosque, tan necesaria
en una sociedad que no puede permitirse perder más espacios verdes y sí
ganar dominios para el bosque, sin lugar a dudas el mejor aliado de la hu-
manidad en estos momentos de graves enfermedades ambientales.

La exposición se puede visitar del 1 al 28 de octubre, en horario de
lunes a viernes, de seis a nueve de la tarde, y sábados, de once a dos de la
tarde y de seis a nueve de la noche.

EN PINOSO SE LLEGARON A REGISTRAR 44 LITROS
POR METRO CUADRADO EN MENOS DE UNA HORA
Sin duda, una de las noticias más destacadas del mes de
septiembre ha sido la gran cantidad de lluvia y granizo que
caía el viernes 14 en nuestra comarca, afectando a culti-
vos, viviendas, comercios y vehículos. Entre las 13:30 h. y
las 14:30 h., la lluvia registrada en Pinoso dejó un balance
de 44 litros por metro cuadrado, provocando la inundación
de diversas calles del centro urbano de la localidad. Agen-
tes de la Policía Local actuaron con inmediatez, acordonan-
do la rotonda central y zonas próximas al badén de Rico
Lucas en los momentos que más agua arrastraba, temién-
dose un posible desbordamiento si las lluvias no cesaban e
impidiendo la circulación de vehículos. En las dependen-
cias policiales se recibían varios avisos de entrada de agua
a sótanos, así como de salida de tapaderas de alcantarilla-
do en las calles adyacentes al badén de Rico Lucas y paseo
de la Constitución. Y en algunas pedanías y sus campos,
como Encebras, la fuerza del granizo dañó considerable-
mente la cosecha de vid y oliva de este año.

Con estos 44 litros, y desde que comenzase el año, la
lluvia registrada ya se acerca a los 300 l/m2 en Pinoso. Es
más, según las cabañuelas del mes de agosto, éstas han
sido bastante húmedas, por lo que se supone que tenga-
mos un otoño e invierno notablemente lluviosos.

EFECTOS DE LA GRANIZADA EN LA VENDIMIA 2007
Una semana después de la fuerte caída de lluvia y granizo,
los técnicos de la Bodega de Pinoso daban a conocer los
efectos de la tormenta en cultivos y viñedos del término de
Pinoso.

Tras un primer diagnóstico, el pedrisco no afectó en gran
medida a los cultivos. La práctica totalidad de los viñedos
soportó la tormenta, lamentando tan sólo daños en algunas
parcelas de la pedanía de Encebras, donde la intensidad
del granizo fue mayor. En el resto del término municipal
dejaba heridas superficiales en el grano de uva. En previ-
sión de que se produjeran infecciones y aparición de hon-
gos, los técnicos permitieron a los agricultores que creye-
ran que su cosecha pudiera estar afectada la posibilidad de
cortar la uva y transportarla a las instalaciones de la coope-
rativa antes de que enfermara. En caso contrario, si el agri-
cultor valoraba que podía aguantar hasta que el grado su-
biera, pudo posponer su recolección unos días.

AGOSTO FINALIZÓ CON GRANDES CAMBIOS
CLIMATOLÓGICOS EN PINOSO
Por otra parte, desde la estación meteorológica de Pinoso
se ha hecho balance climatológico del pasado mes de agos-
to, del que se desprende que lo que más ha predominado,
durante 17 días, han sido los cielos despejados. De todas
formas, el mes de agosto podríamos decir que ha sido un
mes atípico, con 3 días de lluvia y una precipitación total de
25,5 litros por metro cuadrado (de ellos, 14 litros cayeron el
21 de agosto). Aun así, lo que más predominó fue el calor,
registrándose la temperatura más alta el 29 de agosto, con
37º. En cambio, unos días antes, en la noche del día 23, los
termómetros bajaban hasta los 13,5º. Otros datos desta-
cables es que el mes de agosto nos ha dejado 2 días de
niebla, 7 días de muchas nubes y 10 de rocío matinal.

ASPECTO DEL BADÉN TRAS LAS LLUVIAS TORRENCIALES DEL 14 DE SEPTIEMBRE
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Procesionaria del pino
Pinoso se encuentra entre los 17 municipios de la Comuni-
dad Valenciana que tienen que llevar a cabo el tratamiento
de la procesionaria del pino.  Técnicos de la Consellería
han estado realizando en las últimas semanas, tratamien-
tos aéreos de control de la procesionaria del pino en una
extensión próxima a las 14.000 hectáreas. Esta medida su-
pondrá una inversión superior a los 350.000 €.

Humedales del Prado
La Confederación Hidrográfica del Segura y la Consellería
de Medio Ambiente han valorado muy positivamente los
trabajos llevados a cabo en la zona rehabilitada de los hu-
medales, situada en el paraje del Prado, tanto por su impor-
tancia faunística como por la recuperación anfibios y espe-
cies como “el fartet”.

Mientras que en la vecina región de Murcia, agricultores y
bodegueros alcanzan acuerdos con respecto al precio de
la uva, en nuestra localidad, el inicio de la campaña llegaba
acompañado de fuertes lluvias.

Oficialmente, la campaña de vendimia daba comienzo el
martes 4 de septiembre y se tiene previsto finalice entre
mitad y final de octubre.

Las variedades que ya han entrado a la bodega son las
tempranas, Merlot, Tempranillo, Syrah, Cavernet-Sauvignon
y toda la variedad de uva blanca.

De cualquier forma, el inicio de la vendimia llegaba acom-
pañado de un retraso en la entrada de uvas que, en princi-
pio desde la Bodega, se atribuía a la finalización tardía de la
campaña de la almendra. También es cierto que muchos
agricultores mostraban, en un principio, recelo a iniciar la
vendimia, por la posibilidad de obtener poco grado. Desde
la misma Cooperativa comunican que el grado que hoy día
se exige, a nivel de mercado, está próximo a los 13 y 14. Al
mismo tiempo, invitan a cualquier agricultor a acudir a la
Cooperativa para extraer muestras de la parcela con la que
tener una referencia de la maduración de las viñas.

En la campaña de este año se espera alcanzar entre los
ocho y medio y los nueve millones de kilos.

La Bodega de Pinoso, al cierre de la edición de este
boletín, registraba una entrada de uva de 2.000.000 de ki-
los, una cuarta parte de lo que se espera almacenar en la
campaña de este año.

Finaliza el voluntariado
medioambiental

Página web Medio Ambiente
Los técnicos y personal del Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Pinoso presentarán próximamente su pá-
gina web, en la que los usuarios podrán consultar las diferen-
tes actividades, programas e información que desde este
departamento se realizan anualmente. De momento, ya se
puede visitar en la dirección www.medioambientepinoso.org.

El inicio de la vendimia desvela una
merma en la entrada de kilos de
uva a la bodega

LOS VENDIMIADORES HAN TOMADO LAS PARCELAS EN BUSCA DE SU PRECIADO FRUTO, LA UVA

UNO DE LOS VOLUNTARIOS, EFECTUANDO LABORES DE VIGILANCIA

Los voluntarios que durante el 1 de julio vienen colabo-
rando en la protección del entorno natural del término
municipal de Pinoso ya han finalizado su cometido. Con
un viaje al Parque Natural de Peñalara, en la Sierra de
Guadarrama, los quince voluntarios medioambientales
concluían todos los trabajos realizados durante los me-
ses de julio y agosto.

Los voluntarios medioambientales son jóvenes com-
prometidos con el medio ambiente, concienciados de la
importancia que tiene preservar nuestros espacios ver-
des. Para el desarrollo de esta actividad, realizan cursi-
llos de formación medioambiental, prevención de incen-
dios y deforestación, recogida de residuos, Información
y concienciación ecológica a visitantes, así como sen-
derismo o rutas botánicas.

Aunque el voluntariado por este año ha finalizado ya,
todas las personas interesadas en apuntarse el próximo
año, podrán hacerlo en la Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Pinoso. El único requisito es ser
mayor de 16 años.
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La Casa de Cultura también
inició el curso
Con la llegada del mes de octubre, la actividad en la
Casa de Cultura vuelve a ser frenética, con la puesta
en marcha de su programa anual de cursos y talleres.
Atrás queda septiembre, mes en el que muchas per-
sonas acudieron a la Universidad Popular Municipal a
formalizar su matrícula e inscribirse en cualquiera de
los cursos que se ofertaban para este año, como bai-
les de salón, sevillanas, flamenco, bailes regionales,
yoga ( jóvenes-adultos y niños), guitarra flamenca y clá-
sica, coro rociero, inglés, informática, mecanografía por
ordenador, cerámica, bolillos, pintura y manualidades,
“dolçaina i tabalet” y valenciano.

 Ahora bien, se mantiene abierta la inscripción para
algunos de los cursos, hasta completar el total de pla-
zas disponibles, o entrar en lista de espera por si se
produjeran bajas.

Nuestro folclore continúa viajando y
sorprendiendo al público foráneo

La Biblioteca Pública Municipal crea
el Club de la Lectura
La Biblioteca Pública Municipal se ha propuesto este año
impulsar la lectura entre todos los pinoseros con la crea-
ción del Club de la Lectura. Esta iniciativa está dirigida a
todas las personas que se dejan llevar siempre que pue-
den por la apasionante lectura de un libro. De la misma for-
ma también se anima a participar a todo aquel que lo desee
en este Club que ahora nace. El Club de la Lectura está
dirigido a todas las personas mayores de 18 años, lectores
asiduos o no, que sientan motivación por la lectura.

Todo aquel que desee inscribirse debe acudir a la Bi-
blioteca Pública Municipal “Maxi Banegas”, de 10 a 13 ho-
ras y de 17 a 21 horas o llamar al teléfono 965 47 83 29.

Con motivo de los actos organizados por la Asociación
Cultural “l’Espotí”, el sábado 9 de septiembre, el Grup de
Danses del Pinós viajó hasta la localidad alicantina de Be-
niarrés, un pequeño pueblo de la comarca de l’Alcoiá. Esta
visita se debe a un intercambio, puesto que la asociación
visitó nuestra localidad para asistir a los actos programa-
dos con motivo de “Tradissons 2007”. De la misma forma,
ahora el Grup de Danses del Pinós les devolvía la visita,
con el acompañamiento de nuestros gigantes, el “Tío Gue-
rra” y la “Tía Pera”, y los divertidos “nanos”, encontrándose
allí con el famoso dragón “Draco”. El grueso de las activi-
dades se realizaba por la tarde, concluyendo con una cena
de convivencia entre todos los grupos, que acabaría con
música folk, animando a todos la velada con su particular
estilo.

De la misma forma, y por segundo año consecutivo, el
Grupo Municipal de Coros y Danzas “Monte de la Sal” visi-
taba Monóvar, para participar en el desfile multicolor de la
Gran Cabalgata, que, con motivo de las Fiestas Patronales
en honor a la Virgen del Remedio, celebraba la ciudad de
Azorín. Este desfile de carrozas daba por concluidas las
fiestas mayores de la vecina ciudad el pasado 10 de sep-
tiembre.

La visita del grupo local se debe a una invitación, por se-
gunda vez, de la Concejalía de Fiestas de esta ciudad, que
tras la experiencia del pasado año, no dudaron en volver a
solicitar a nuestro grupo local su participación en este acto
tan vistoso, y que congrega a gran cantidad de público.



OCTUBRE 2007 21EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

FIESTAS

Intenso fin de semana en honor a
la Virgen del Perpetuo Socorro en
las Casas de Ibáñez

Participativas fiestas en honor a la
Virgen del Rocío, en el barrio que
lleva su nombre

LA MISA A LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO, ACTO PRINCIPAL DE LAS FIESTAS DE CASAS DE IBÁÑEZ

La actividad festiva en nuestras pedanías realizaba su pa-
rada el primer fin de semana de septiembre en las Casas
de Ibáñez. Los actos daban comienzo el viernes con volteo
de campanas, además de la tradicional partida de chinchón
con trofeo para los ganadores. La noche del viernes, hubo
verbena amenizada por "Melodías El Pillo". Durante el trans-
curso de la velada se sirvió toña con chocolate a todos los
asistentes, gentileza de Pastas Caseras Consuelito y por
Bar Restaurante Isabel.

Para el sábado, los actos dieron comienzo con una so-
lemne Misa de campaña, oficiada por el Cura de Pinoso
Damián Luis Abad y cantada por la Rondalla-Coral “La Ilu-
sión” de Pinoso. La noche del sábado también incluía ver-
bena y fueron muchas las personas que se acercaron para
disfrutar en directo del grupo "Shakará".

El último día de fiestas, el domingo 2 de septiembre, la
mañana daba comienzo con degustaciones de los tradicio-
nales gazpachos pinoseros y paellas de arroz por vecinos
y visitantes. Los más pequeños también disfrutaron de una
agradable jornada con juegos infantiles. Y las fiestas de
Casas de Ibáñez, por este año, finalizaban con una gran
traca.

Los vecinos del Barrio del Rocío volvieron a disfrutar de
unos días en especial convivencia en honor a la Virgen
Marismeña.

Como cada año, estas populares fiestas arrancaron
el viernes 7 de septiembre, con la tradicional Romería
que, desde la carretera de Murcia, recorrió las calles Poe-
ta Zorrilla, Trigo, Camino del Prado, Murcia, Paseo de la
Constitución hasta llegar a la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol. Una vez, la imagen en el interior del tem-
plo se llevó a cabo la celebración de la Eucaristía, canta-
da por el Coro Rociero de Pinoso. La noche llegaba con
un gran baile en el recinto festero a cargo de Melodías
“El Pillo” y el cantante solista Tony Calero.

Las actividades volvieron a reanudarse el sábado 8 de
septiembre, con juegos de mesa a las cuatro y media de
la tarde. Por la noche, a las once, de nuevo hubo baile a
cargo de Tony Calero y Melodías “El Pillo”. De madrugada,
para reponer fuerzas, se sirvió una gran chocolatada.

Las fiestas del Barrio del Rocío se adentraron en su
último día, el domingo 9 de septiembre, con Gachamigas
a las diez de la mañana. Dos horas más tarde, de nuevo,
hubo juegos de mesa, y por la noche, sobre las diez, de
nuevo baile hasta las doce, en que una potente traca puso
el broche final a estas fiestas con aires sureños.

Es importante destacar que durante el sábado y do-
mingo se habilitó una guardería infantil para todos los
niños, además de un parque infantil para el sábado.

DOS INSTANTÁNEAS DE LA ROMERÍA CON LA QUE SE INICIARON LAS FIESTAS DEL BARRIO

DEL ROCÍO

EXPOSICIÓN DEL CÍRCULO FOTOGRÁFICO
“CLIC-CLAC” DE YECLA
El 8 de septiembre, el Centro de Recursos “Casa del Vino” volvió a abrir sus
puertas tras el periodo vacacional, con la inauguración de una exposición
de fotografía que preparó un colectivo de aficionados a este arte que, en la
vecina ciudad de Yecla, captan, mediante el objetivo, diferentes aspectos
casuales que se pueden dar en un día cualquiera, como una puesta de sol,
o el efecto que produce una gota de agua rebotando a una velocidad deter-
minada. La muestra ofrecía medio centenar de instantes precisos, que se
pudieron contemplar hasta el 22 de septiembre.

Destacar que las magníficas instalaciones de la Casa del Vino ya están
cubiertas para albergar exposiciones hasta marzo de 2008.
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El pasado 7 de septiembre, el estadio Perfecto
Rico Mira se vestía de gala para acoger el acto
de presentación de los diferentes equipos del
Pinoso C.F., en sus diferentes secciones y
categorías, y que competirán en la recién
iniciada temporada 2007-2008.

Como cada año, “El Cabeço” les ofrece
las caras que conforman las diferentes
plantil las de jugadores/as, con el hecho
notorio de que el equipo de preferente
contará este año con muchas caras locales
para afrontar la temporada.

EQUIPO DE CATEGORÍA PREFERENTE

Presentados los equipos del Pinoso C.F. para la presente temporada

EQUIPO DE 2ª REGIONAL EQUIPO JUVENIL

EQUIPO ALEVÍN-A EQUIPO ALEVÍN-B

FOTOS: MARIAN
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EQUIPO BENJAMÍN EQUIPO CADETE

EQUIPO PRE-BENJAMÍN (ESCUELA DE FÚTBOL) EQUIPO FEMENINO

EQUIPO INFANTIL-A EQUIPO INFANTIL-B

BALONCESTO

El deporte de la canasta retoma la
actividad
En el primer fin de semana de octubre darán comienzo
las competiciones para varios  equipos de baloncesto
del Club Básquet El Pinós, que han visto como mante-
nían o perdían la categoría. El senior masculino, tras dos
años en primera nacional, jugará en primera autonómica.
El equipo femenino senior seguirá en la categoría de
preferente y el equipo júnior masculino jugará en la pri-
mera zonal. El conjunto de segunda zonal, por su parte,
ha recuperado a algunos jugadores. En cuanto a la base,
nuevamente, esta temporada serán varios los equipos
que disputen competiciones oficiales.

TIRO OLÍMPICO

Competición en Alicante
Integrantes del club de Tiro de Pinoso se desplazaron el
domingo 9 de septiembre hasta Alicante, con el fin de
participar en una tirada en la modalidad de 9 milímetros.

Las clasificaciones obtenidas fueron las siguientes:
En 1ª categoría: 1º Francisco José García Rico, con 530
puntos, y 3º Alejandro Santiago Romero, con 496 pun-
tos. En 2ª categoría: 2º fue Ricardo Garrido Cuadrado,
con 442 puntos. En 3ª categoría: Francisco Albert Rico,
con 409 puntos. En veteranos, en tercera posición que-
dó Juan Gran García, con 323 puntos. Otros pinoseros
participantes fueron Miguel Vidal Pastor, que obtuvo 189
puntos, Pascual Toral Díaz, con 77 puntos, Luis Graciá
Rico, con 348 puntos, y Alberto Serrano, con 319 puntos.
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FÚTBOL

El Pinoso C.F. inicia la temporada con aspiraciones de estar arriba en la tabla
Buen comienzo del Pinoso CF en la
categoría de preferente, ya que, de los
tres partidos disputados, perdió en Ja-
vea por la mínima, consiguiendo dos
victorias de manera consecutiva en Al-
moradí (por 1-2) y en casa, contra el Al-
gueña (por 2-1). En este partido, el club
le hizo entrega al equipo vecino de un
escudo, debido al primer enfrentamien-
to oficial. Cabe destacar que el conjun-
to pinosero está formado mayoritaria-
mente por jugadores locales.

Campaña de abonos
A principios del mes de septiembre, el
club hacía público el precio de abonos
para la temporada 07/08. Este se ha
estipulado, para caballeros, en 60
euros. Para jubilados y señoras, el pre-
cio es completamente gratuito, gracias
a la colaboración de una entidad pino-
sera, que ha preferido mantenerse en
el anonimato.

Para recoger los abonos de jubila-
dos y mujeres, todas las personas que
estén interesadas deberán acudir a la
taquilla cuando el Pinoso C.F. tenga que

LONJAS

24 Horas de Lonjas
La pareja formada por Emilio y «Chan» se procla-
mó vencedora de la II edición de las 24 horas de
lonjas que se disputaron el viernes 14 de sep-
tiembre, y en las que tomaron parte un total de
18 jugadores. La competición se dividió en dos
grupos, jugándose a 9 juegos cada partida. y cla-
sificándose para semifinales los dos primeros de
cada grupo

disputar algún encuentro en el estadio
Perfecto Rico Mira, con su DNI.

El club también ha previsto, para
esta nueva temporada, los precios para
cada partido, que serán de 8 euros para
caballeros y 5 euros para señora y jubi-
lados.

MOTOCROSS

Los pinoseros Francisco José Pastor y Sergio
Méndez participan en el Campeonato de España

FÚTBOL SALA

Buen inicio para el
equipo senior
El algueñero José Antonio Amorós es el entre-
nador del equipo senior que, nuevamente, mili-
tará en la categoría de regional. Hasta el momen-
to, de los cinco partidos disputados, se ha ob-
tenido la victoria en cuatro de ellos.

Dos pinoseros participaron, el sábado
22 de septiembre, en las pruebas del
Campeonato de España de Motocross
disputadas en la ciudad murciana de
Molina del Segura. Francisco José Pas-
tor, en categoría juvenil, y Sergio Mén-
dez, en MX2, tomaban parte en los en-
trenamientos del sábado y en las prue-
bas que, a lo largo de ese fin de sema-
na, se disputaban en el circuito murcia-
no.

Finalizada la competición, Francis-
co José Pastor (de once años, y que
lleva disputados ya seis campeonatos
de España de Motocross) quedaba en
la posición 28 de 40 participantes.
Quien no tuvo tanta suerte fue Sergio
Méndez, no pudiendo clasificarse. De
cualquier forma, es loable el interés de
estos jóvenes pinoseros por el mundo
del motocross en edades tan tempra-
nas.

EL PINOSO C.F. OBSEQUIÓ AL ALGUEÑA C.F. CON UN ESCUDO DE LA VILLA EN EL PRIMER ENFRENTAMIENTO OFICIAL ENTRA AMBOS EQUIPOS
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La Concejalía de Deportes publica una guía de  actividades deportivas para la
presente temporada
La Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Pinoso ha publicado una
nueva guía de actividades deportivas
para la temporada 2007/08.

En ella se puede conocer, de pri-
mera mano, toda la información de cur-
sos y actividades que, desde el área
deportiva, se organizan en las instala-
ciones municipales.

En la primera de las páginas de la
guía, y antes de pasar a detallar la infor-
mación, el actual Concejal de Deportes,
Pedro Poveda Poveda, aprovecha la
ocasión para saludar y recordarnos los
beneficios que el deporte tiene tanto en
niños como en adultos. El propósito que
se han marcado desde esta área, es que
todo el mundo tenga acceso a practicar
algún tipo de actividad física.

Entre los datos y consejos que po-
demos encontrar en la guía está todo
lo relacionado con el calendario de la
temporada, inicio de los cursos, inscrip-
ciones y bajas, cobros, vacaciones y
campañas adicionales como “Estiu Es-
portiu”, que se pondrá en marcha du-
rante los meses de Junio y Julio del
próximo año.

Si hacemos un repaso por la guía,
podemos encontrar la información re-
lativa a los cursos que se ofrecen habi-
tualmente como las escuelas de psi-
comotrocidad, multideporte, ballet clá-
sico, aeróbic, gimnasia de manteni-
miento, tenis, tenis de mesa, atletismo,
fútbol sala, karate y otras de reciente
creación como son las de kick boxing-
muay thay, spinning/ciclo indoor y no-
vedades como el curso de pilates, que
se pone en marcha por primera vez en

nuestro municipio, además de las acti-
vidades para mayores, gimnasia de
mantenimiento y gimnasia terapéutica.

La guía de las Escuelas Deportivas
Municipales de Pinoso 07/08 la pode-
mos encontrar en el Ayuntamiento,
Casa de Cultura y resto de instalacio-
nes municipales.

Abierto el plazo de matriculación de
las Escuelas Deportivas Municipales
Tras el periodo vacacional las Escue-
las Deportivas Municipales, a través de
la Concejalía de Deportes, abrieron el
lunes 3 de septiembre, el periodo de
matriculación en una extensa oferta de-
portiva.

Las modalidades a elegir para este

PORTADA DEL FOLLETO EDITADO PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

año son: atletismo, gimnasia de man-
tenimiento, aeróbic infantil y de adultos,
tenis, psicomotricidad, full contact, ba-
llet clásico, kárate, tenis de mesa, fút-
bol – sala, spining, ciclo indor, multide-
porte y como novedad este año pila-
tes (acondicionamiento físico, dónde
se trabaja todo el cuerpo, desde la mus-
culatura más profunda hasta la más
periférica, y en la que intervienen tanto
la mente como el cuerpo).

La Concejalía de Deportes también
tiene previsto realizar a lo largo de la
temporada deportiva varios cursos, se-
minarios y conferencias con temáticas
tan diversas como Escuela de Salud y
Deporte y Programa de No Violencia
en el Deporte.

A la una y media de la tarde del mar-
tes 25 de septiembre, daba comien-
zo un pleno ordinario al que acudían
todos los concejales de la Corpora-
ción Municipal.

La sesión ordinaria tenía previs-
tos doce puntos en el orden del día,
tres de ellos referidos a los contra-
tos de ayudas y subvenciones que
mantiene el Ayuntamiento con las en-
tidades agrarias de Pinoso. De estos
convenios se desprende la ayuda
concedida a la SAT Aguas de Pinoso
con una subvención de 48.000
euros, SAT Santa Bárbara de Ubeda
con 24.000 euros, en ambos casos
destinados a la mejora de riego en el

término municipal de Pinoso. A la Bo-
dega de Pinoso, la cuantía asignada
asciende a 180.000 euros, dedicados,
durante los próximos cuatro, al desa-
rrollo del producto y comercialización
de la Bodega.

Otros puntos destacados, y que
se trataban en la misma sesión ple-
naria, eran la aprobación del proyec-
to de obra, pliego y expediente de
contratación de la remodelación de
la Escuela Infantil Municipal “La Co-
meta”.

En lo tocante al decreto sobre la
designación de representantes en el
Consejo Territorial de la Propiedad In-
mobiliaria de Alicante, el Ayuntamien-

to de Pinoso votaba por el municipio
de Monforte.

Sobre la designación de represen-
tantes de la corporación local en la
Asociación Española de Pequeñas y
Medianas Ciudades Vitivinícolas (Ace-
vín) se elegía al Alcalde de Pinoso,
José María Amorós. Como suplente,
la Edil de Turismo, Mª José Jover.

El pleno finalizaba con ruegos y
preguntas, donde se demandaban de-
talles propios de la Feria y Fiestas
de 2007, Urbanismo, Centro de Sa-
lud, así como la Residencia Geriátri-
ca. Preguntas que eran sido respon-
didas en la misma sesión que finali-
zaba sobre las 16:45h.

El Ayuntamiento aprueba ayudas a entidades agrarias por valor de 252.000 €
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En fechas próximas entrará en imprenta el libro “Pinoso, Tierra Adentro”, de nuestro
colaborador Luis Doménech.
El Cabeço le agradece que, como avance, publiquemos el Prólogo que para este libro ha escrito
el Profesor Rico Pérez.

Prólogo al libro “Pinoso, Tierra Adentro”
de Luis Doménech Yáñez

En cierta ocasión me decía el Profesor Philippe Malinvaud
–él prologó uno de mis libros, La protección de los meno-
res– que “los prólogos tenían que ser breves, pues lo más
importante es siempre lo que a continuación viene”. Este
criterio, en la doctrina francesa, es de uso permanente. Y en
el caso del incomparable libro de Luis Doménech, su afir-
mación me viene como anillo al dedo. Poco importan mis
palabras, lo interesante es lo que el libro contiene. Por ello,
no quiero robarle tiempo, ni gozo, a los amables lectores
que, en sus manos, el libro tienen.

Pero, para satisfacer la petición de su autor, algo diré
sobre él, con la brevedad posible. Intentaré cumplir el en-
cargo de la mejor manera que pueda y sepa, pidiendo dis-
culpas por lo que debiera decir y aquí no digo. Lo primero
que quiero resaltar es que  este libro, este libro deslumbra-
dor e impresionante a la vez, es uno de aquellos libros que
se esperan y presienten; y que cualquiera, nacido en Pino-
so, anhelaba y hubiera deseado escribir. Sorpresa, admira-
ción y sana envidia  sentí al leerlo y releerlo, de coma a
coma, de punto a punto.

Se suele afirmar, que un prólogo tiene que presentar y
destacar la personalidad del autor y el contenido de la obra.
Pero, por lo que se refiere a lo primero, se da aquí una
paradoja: pues presenta el conocido al desconocido y, en
nuestro querido Pinoso, Luis es el famoso. Solo por esta
razón, él tendría que presentarme. Es un impuesto que debo
pagar al tiempo, por los años que la Virgen del Remedio
me ha regalado. Gran parte de mis familiares y amigos ya
nos dijeron A-Dios. Y poca juventud me conoce, por mucho
que en ella piense, le escriba -en El Cabeço principalmen-
te- y admire. Vivo, desde hace tiempo, en forzoso destie-
rro; pero, por habitar en su “Consulado”, siempre estoy en
Pinoso. Y así es, no solamente por mor del Derecho Inter-
nacional, sino también por algo más importante: por el amor
y el humor del Cardenal Tarancón y de Perfecto Rico Mira,
“el mejor Alcalde del Pueblo”, que bautizó nuestra casa
como Consulado de Pinoso en Madrid, y Monseñor la ben-
dijo.

Por ello, me basta con decir, sobre Luis, lo que el conte-
nido del libro muestra, y que para mí ha constituido un feliz
descubrimiento. Lo primero, y más importante, es que es-
tamos ante un poeta y, con esto, dicho queda lo más gran-
de que de una persona se  pueda afirmar. Ser poeta, como
toda la prosa del autor refleja, es un privilegio, un don de
Dios. Ya, cuando yo leía alguno de sus artículos en El Ca-
beço o en el Programa de las Fiestas de Pinoso, llegué a
intuirlo, y creo recordar que, en más de una ocasión, así se
lo hice saber; pero, ahora, al releer el conjunto de sus traba-
jos, en cuerpo y alma, la duda es pasado. Luis es un poeta.
Poeta del sentimiento. Y no hace falta que yo lo diga. Él lo
proclama en sus Recuerdos que parten el alma: “... lo que
escribo, lo escribo con sentimiento”. Y sentimiento es poe-
sía. El corazón de la poesía se riega con la sangre del sen-
timiento.

La poesía y los poetas tienen la virtud de decirnos, en

pocas palabras, lo que el resto de los mortales no pode-
mos transmitir, aun empleando cantidad de ellas. Poesía
hay al describir, Luis, costumbres y contar anécdotas increí-
bles; y así también al cantar a la Naturaleza y a los animales,
como en el luminoso relato de Las Golondrinas. También
nos recrea con el humor -en La espera y en Las burlas del
mundo-, y mucho nos enriquece con curiosidades y tradi-
ciones que afloran, a borbotones, en toda su obra. Sin olvi-
dar ferias, fiestas y costumbres, que ya solamente viven en
la memoria de los mayores. Y poesía pone el autor, sin sa-
berlo, a  recuerdos personales, contados por mi madre, al
describir Los Romanos y el Sábado de Gloria; pues, el 4 de
abril de 1931, Sábado de Gloria era, cuando a las diez y pico
de la mañana, repicando las campanas, cayendo a tierra el
centurión y su milicia, yo veía la luz del día, por vez primera,
en la casa que hay frente al antiguo Cuartel de la Guardia
Civil, en Pinoso.

Su estilo también refleja poesía, es muy personal, cor-
tante y enriquecedor por el uso de palabras ya olvidadas del
castellano viejo; pero, no exento de modismos de la tierra,
que aparecen, por doquier, en sus páginas. Baste, como
ejemplo, en las citadas Golondrinas, esa “albura” o blancura
perfecta en su “pechuga”, como pecho divido, en dos par-
tes, en estas aves deliciosas, rebosantes de romanticismo,
misticismo y ternura. Por todo, bastante de azoriniana tiene
su prosa, sobrecargada de metáforas, como espejo que son
de la poesía toda. Poesía que, con fuerza y frescura, nos
acaricia en El viento de los recuerdos hincha las velas. Y
también en Lugares recordados, al describirnos “El Churri”
olvidado, cargado de añoranzas y nostálgicos amores.

La humildad del autor le ha llevado a escribir: “Yo no soy
poeta; pero sí un gran soñador”. Como si los sueños no
fueran el alma de la poesía. Él mismo se delata. Se es poe-
ta por soñador. Pero, no demos rodeos y vayamos al grano,
que no existe serrín en su obra. Poesía hay en todas las
páginas. Solamente añadiré, por falta de espacio, algunas
afirmaciones más. En Los Sueños tenemos un ejemplo cla-
ro de su vena poética: “... el blanco cendal de las nubes
reposa sobre nieves perpetuas”. Y poesía, como el mismo
Azorín diría, en Aquellos trenes, que avanzando se pierden
por los misteriosos “caminos de hierro”; en Tres noches
mágicas, y en las Soñadas vacaciones... Titulares que, ya
de por sí, son ecos poéticos de su mágica pluma.

Pero, la corona de laurel que bien merece este libro, se
halla en el recuerdo a su querida madre, que vale como
homenaje para todas las madres: “No pienses en la Virgen
–le decía ella– solo cuando te convenga, que la Virgen no
es un intercambio de favores: yo te rezo y Tú me concedes
mis deseos. ¡No!, no es así hijo mío. A la Virgen se la quiere
sin más. Ponte en sus brazos, cuéntale tus problemas, y
Ella decidirá. Así de sencillo”. Recordar este bondadoso y
sabio consejo, y encima publicarlo, denuncia a Luis como
buen hijo, hijo de dos santas Madres. Hombre de conviccio-
nes profundas y, además, valeroso, al proclamar su fe en
los tiempos de laicismo que corren.



Además del amor a la Virgen, hay, en nuestra amistad,
otros dos elementos que nos han llevado a exclamar a dúo:
¡Con el poco tiempo que nos conocemos y parece que nues-
tra amistad es de siempre!. Y es así porque los dos profesa-
mos un gran amor a la lectura, y los libros también unen. “Todo
está en los libros”, nos recuerda Luis en El valor de un libro.
Pero, sobre todo, está la fortuna de haber vivido, desde la
infancia, en contacto con la Naturaleza. Libro abierto. El me-
jor de los libros. Contemplando auroras, amaneceres y pues-
tas de sol inigualables. Cantos de cigarras en días con calor
y calina; y de búhos y mochuelos en noches estrelladas. Y, en
los horizontes sin par, las sierras de Salinas y el Carche, con
las montañas alicantinas decorando sus faldas. Las que can-
tara Azorín con musicales notas; entre puntos, comas, pun-
tos y comas. Montañas luminosas, donde crece la flor azul
del romero; la flor amarilla de la retama, y la morada del can-
tueso. Y, como faro, el Cabeço.

Y es así, porque al comulgar con la Naturaleza, sin dar-
nos cuenta, se crean  formas de pensar y de sentir que
juntan sentimientos y personas. También la Naturaleza nos
hace libres para actuar en la vida. Por la libertad, por sentir-
me y actuar de forma liberal, en cincuenta y seis años de
docencia, han nacido, y crecido, buenas amistades.  El amor
de los alumnos ha sido mi única autoridad. A todos, por
exigente, les he hablado sin dobleces y de frente. Y, con
pasión, de la Naturaleza y el deporte. Grandes ojos se abrían
al decirles que faltaba en nuestra Constitución un derecho
importante, dada su condición de estudiantes: “el de su li-
bertad para aprender los saberes”.

Gracias a la Naturaleza y al buen ejemplo de nuestros
padres y maestros, Luis Doménech y un servidor aprendi-
mos a ser libres. A ejercer la libertad y a gozar de sus virtu-
des. Primero, en los campos; y después, en todas partes. A
la Libertad dedica el autor emotivas y poéticas palabras: “A
todo ser humano le gusta que le despeinen los vientos de
la libertad. A todos nos gusta ser libres como los pájaros...”.
Razón tenía Cervantes: “La libertad es uno de los más pre-
ciados dones que a los hombres dieron los cielos... Yo nací
libre, y para vivir libre, escogí la soledad de los campos...”
(Don Quijote de la Mancha, Cap. LVIII, 2ª parte; y Cap. XIV, 1ª
parte).

Después de un Preliminar, a modo de introducción, el
libro consta de tres partes: En la primera se alude a Pinoso,
su situación y símbolos; edificios y sitios inolvidables; labo-
res del campo; Feria, fiestas, y Pedanías. La segunda parte
está dedicada a los Alcaldes de Pinoso; personajes céle-
bres y mecenas. Y en la tercera, bien se refleja la persona-
lidad y los sentimientos del autor, al escribir, poéticamente,
sobre evocaciones, pensamientos y reflexiones. Un senti-
do Epílogo pone broche de amor a la obra.

Ilustra leer la lista, y emocionan algunas semblanzas, de
los Alcaldes de Pinoso: desde Juan Rico López, pasando
por Pedro Doménech y Perfecto Rico Mira, hasta José Ma-
ría Amorós Carbonell. Ciento ocho en total. Así como muy
llamativa es la galería de personajes ilustres, irrepetibles
en la historia de nuestro amado Pueblo. Entre tantos: Maxi-
mina Banegas Carbonell, Diómedes Palencia Albert y Jua-
nito, la trompeta sin par, en el recuerdo. Y entre nosotros:
Noelia Rico Martínez, Luisa Fernanda Jover Payá y Luisa
Sanchiz Marhuenda, todo amor a la Virgen del Remedio. Sin
olvidar a Don José Marhuenda, El Poeta, y a Concha la del
tío Guerra, que tanto significaron en mi vida.

Punto y aparte merecen también las Pedanías, que en
este libro se describen con realismo  y añoranza. A ellas
fuimos, muchos jornadas, amigos entrañables (entre ellos,
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Ricardo Mauricio, Manolo El Telegrafista, Luis y Miguel San-
tiago Durá) a impartir el Catecismo y ayudar, en lecturas
primeras, a los más pequeños. En bicicleta, por caminos
de piedra, donde los pinchazos estaban al orden del día.

Para finalizar, lo repito: Luis es un poeta; pero, también
mucho tiene de filosofo, pues valiosas y profundas reflexio-
nes, para la vida, sus escritos contienen. Senequista, rea-
lista y soñador. Y, por encima de todo– y esto es lo más
important -, es una buena persona. Amigo de sus amigos, y
generoso de su tiempo –Pinosart es un ejemplo– , buen
padre y mejor esposo. Su maravilloso libro es un regalo
que entretiene, nos ilustra y ... ¡se agradece!

FRANCISCO RICO PÉREZ
Profesor Emérito UCM

Apreciados editores y lectores de “El Cabeço”:
Un saludo afectuoso desde Brasil. Este de la foto es al-
guien especial, mi tío Luiz Romero, hijo de José Romero
Albert, pinosero que, como tantos otros, tuvo que dejar
su tierra rumbo a una vida mejor en América del Sur, y acá
hizo su familia. Mi tío, desde su niñez, siempre oye hablar
de este pueblo y su gente, y se convirtió en un pinosero
auténtico, aún estando tan lejos. Él no olvida a sus fami-
liares queridos. Los lleva siempre en el corazón, entre
ellos a Vicente Hernández García (familia “Guerrilla”).

Les pido, si es posible, le envíen la edición de la re-
vista “El Cabeço” con un saludo desde Pinoso, en la sec-
ción “El Cabeço viajero”. Crean que están haciendo algo
maravilloso, es un sueño para él recibir el contenido de
los escritos y relatos y lo que ocurre en Pinoso, tan lejano
y tan querido.

Aprovecho también para invitarles a todos los que hacen
posible esta revista a que vengan a conocernos a Brasil.

ANITA ROMERO
Sao Paulo (Brasil)

10 de julio de 2007

EL CABEÇO VIAJERO
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Pregón Feria y Fiestas 2007
Sr. Alcalde, autoridades políticas, civiles y religiosas. Reinas
de la Feria y Fiestas y Cortes de Honor de Pinoso. Amigos y
familiares que nos acompañáis en esta plaza del Ayunta-
miento, que cada 1 de agosto se transforma en un bando de
la feria, señoras, señores:

Hoy celebramos el día por el que hemos estado espe-
rando todo el año, la inauguración de la Feria y Fiestas 2007.

Siempre he querido saber decir las cosas apropiadas
que Pinoso se merece, pero creedme, aun con el mayor
de los esfuerzos, mi voz se queda pequeña. Yo sólo sé
querer y seguir a este pueblo en el que he pasado mi vida
entera.

Y con esto y nada más que con esto, hoy me pongo delan-
te de todos vosotros, para pregonar nuestra Feria y Fiestas.

Cuando se recibe un encargo como el que trato de cum-
plir, los recuerdos y personas se agolpan inevitablemente
en la mente. Se repasa toda una vida, y una piensa, en primer
lugar, en la madre y el padre, que le estarán escuchando, a
buen seguro, desde el Cielo.

Y se recuerda a la familia, de la que aprendí a entender y
querer a nuestro pueblo, y a sus gentes, y a sus calles, y a
cada rincón de Pinoso. Y recuerda el año que aprendió a leer
y a conocer nuevas amistades.

Y se piensa en el hombre con el que un día se comprome-
tió a compartirlo todo; en los hijos, una de las mayores satis-
facciones que te da la vida, seguramente emocionados al
escuchar este pregón.

Pero más allá de todos ellos, este pregón está dedicado a
los hombres y mujeres anónimos que nunca han subido a
este balcón y que segura estoy lo merecen.

Cuando, a principios del mes de junio, me propusieron el
cargo de Pregonera de la Feria y Fiestas de Pinoso, me hizo
tanta ilusión que rápidamente acepté. Después, en casa,
meditando pensé: -¿Pero tú sabes donde te has metido? Y al
momento lo supe. Me he metido en la mayor satisfacción
para cualquier pinosero. Pregonar, abrir los festejos desde
este balcón del Ayuntamiento, es, además de un honor, sen-
tirte querido por tus paisanos, es corresponder ante tal sen-
timiento.

Un año más, volvemos a echarle un pulso a la realidad
diaria para construirnos otro pueblo mucho más colorido, más
atractivo si cabe, y así, durante ocho días, ponernos el mun-
do por montera.

Un buen día, un once de octubre de 1851, los pinoseros
se echaron a la calle en busca de una Madre de sonrisa am-
plia y corazón puro, orgullosa de ser la Madre del Niño Dios.
La encontraron y nos la entregaron, para que hoy, 156 años
después, sigamos queriéndola y demostrándoles el mismo
fervor que depositaron nuestros antepasados.

Pero en el cometido de pregonar las fiestas se encuentra
también el de recordar; recordar tardes de pueblo en espera
de mejoras y bullicio de calles. Tiempo de apreturas, de pos-
guerra, de veranos calurosos e inviernos gélidos al lado de
un fogón de leña y de un pueblo, Pinoso, que sufrió en sus
propias carnes le epidemia de la emigración.

Todos marchaban. Mis amigas y yo, nos acercábamos has-
ta la plaza del Ayuntamiento para ver cómo subían nuestros
vecinos a la Noveldense en busca de bonanza económica.
Mi abuelo, con hondo pesar, siempre me decía, -Quiera Dios,
que nunca tengamos que decir, en este lugar existió una vez
un pueblo.

Hoy, adentrados en el siglo XXI, el tiempo, que ha sido
clemente con este pueblo, nos permite decir en alta voz,
aquí hay un gran pueblo. La vida nos tenía reservada una gran
sorpresa. El monte Coto guardaba celosamente en su inte-
rior un color, crema marfil, y una piedra tan pura como para
traer la prosperidad e ilusión a Pinoso.

Cierto día, en el autobús que va de Pinoso a Elda, se
forjó una anécdota. Dos amigos se saludan y uno le dice a
otro -Xe, com va tot-

A lo que el otro responde –Pos molt be. I el teu germà, fa
temps que no el veig?

–El meu germà, ja està en el lloc on tenim que anar tots.

 –Xe, quant ho senc, t’acompanye en el sentiment.
Y el otro le responde, -No, si no s’ha mort, es que està

vivint en Elde.
Así fue, la mayoría de Pinoseros emigraron a ciudades

industriales como Elda o Elche.
Ahondando en mis recuerdos, quiero compartir con todos

vosotros las fiestas de mi infancia. Pinoso desde siempre ha
celebrado buenas festejos, incorporando nuevos actos,
como los Juegos Florales en 1943, además de llevar a cabo
importantes inauguraciones, como la Caldera del Sindicato,
por el Almirante Bastarreche. La comitiva incluía a jóvenes
señoritas que, tras la Guerra Civil, iban ataviabas por vez
primera con el traje típico.

En el mes de junio, con 14 años cumplidos y finalizados
mis estudios primarios, supe que quería aprender a coser.
Me apunté en casa de María “la Modista”, situada en la calle
Luis Salinas, y como la feria estaba próxima, allí me quedé a
coser los vestidos que las señoritas de la localidad lucirían
en la feria.

Aquel lugar llega cargado para mí de grandes recuerdos.
En total seríamos unas 10 compañeras, pero pasábamos el
día cantando, comentando cualquier aspecto, habido y por
haber, de todo el que pasaba por la calle. Los lunes siempre
lo dedicábamos a contar lo sucedido en el baile del domingo.
Nuestra maestra, para que calláramos ponía la radio y escu-
chábamos el mítico consultorio de Elena Francis o aquellos
seriales de Matilde, Perico y Periquín. En aquella época, el
auténtico rey de la canción era Jorge Sepúlveda. “Cerezo
Rosa” o “Mirando al Mar” estaban entre nuestras preferidas.
Las cantábamos sin cesar. Por las tardes salíamos a la calle,
pues el sofocante calor hacía difícil trabajar la aguja, aunque
en la calle hacíamos menos faena todavía. De todas formas
el sueldo era más bien escaso, bueno nulo, no cobrábamos
nada.

Pero mis recuerdos se detienen en una tarde de agosto
de la década de los 70. Con el verano a pleno rendimiento.
Pinoso no tuvo más remedio que rendírsele, como cada año,
para pedir abrigo de Feria y Fiestas. Curiosamente llegaron
las lluvias. El “Tío Biscot” regentaba el Taulat de la Fira, colo-
cado en el centro de la plaza Colón. Casi nadie tomamos
helado ese año, pues la lluvia dio paso al frescor de la no-
che. A un joven se le ocurrió preguntar; -Tío Biscot, on son
les carreres. A lo que este contestó con gran ironía –Les
carreres seràn en el demà de la fira, quan vinguen a cobrar es
del gelat.

No es la única. En la calle Luis Salinas, Silvestre “El Bara-
to” tenía la tienda de ropa de la localidad. Un año se le ocurrió
comprar ¡cinco piezas de colores diferentes, aunque con el
mismo grabado!. Estas tenían un caballo con su jinete. Cada
chica que iba a comprar la tela para confeccionarse el traje,
adquiría la misma. ¡Cómo no lo iba a hacer si no había otra
clase de tela! Al final, paseando por el Real de la Feria, pudi-
mos comprobar que más que la feria aquello parecía el Hi-
pódromo de la Zarzuela, con tanto caballo y jinetes sobre los
trajes.

LA PREGONERA, CON SU ESPOSO Y AUTORIDADES EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN DE LA PASADA FERIA
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Pero la llegada de la Feria era esperada, porque con ella
llegaban nuevas comidas, que durante el año eran impensa-
bles, como arroz con conejo, gazpachos o fritada de conejo.

De pastelería, nos endulzábamos el paladar con rollos de
aguardiente, magdalenas y toñas. Los días previos a la Feria,
eran un ir y venir al horno con bandejas repletas de toñas u
otros dulces típicos.

No olvidemos que si las fiestas están dedicadas a la Vir-
gen del Remedio, también deberíamos dedicar especial
mención a nuestras madres. Ellas eran, y son, las artífices,
con sacrificado trabajo, de que en cada casa los grandes
manjares culinarios nos anunciasen la llegada de la Feria.

Cuántos días y noches de preparativos, de cambios de
ropa de temporada, de limpiezas a fondo en casa, en defini-
tiva de arduo trabajo muy pocas veces reconocido.

Cada mañana, mi grupo de amigas acudíamos al reclamo
del vocear del Flare. “Aigua Sebà, de se va i de sivà”. Aquella
agua cebada granizada de nuestra juventud sabía a gloria.
Aunque también cada tarde, a la hora de la siesta, siempre
pasaba algún heladero vendiendo agua limón.

Pese al tiempo transcurrido, pese a todas las anécdotas
habidas y por haber, aquí estamos, un año más, después de
la larga espera, dispuestos a plantarnos en la calle y hacer
girar un pueblo entero a nuestra medida durante ocho inten-
sos días. ¿Pero, por qué lo hacemos? ¿Por seguir una tradi-
ción centenaria, una simple costumbre? Quizás la pregunta
tenga que ir un poco más allá. Lo hacemos porque hemos
crecido con el sentimiento de fiesta pegado a nuestras es-
paldas, lo hacemos porque queremos a Pinoso, a sus fies-
tas, a sus gentes, a la Unión Lírica Pinosense, al Coro Parro-
quial, a la Comisión de Fiestas, al Ayuntamiento, a mi Cofra-
día de la Virgen del Remedio y a todos los colectivos y aso-
ciaciones que se encargan de hacernos pasar unos días di-
ferentes.

Este es el Pinoso que comienza a vibrar de emoción,
que se transforma siendo el mismo y apenas es reconoci-
ble por sus guirnaldas, atracciones y paradas de la feria. Por
sus barracas, y flores en la Ofrenda, que desprenden un
olor diferente, a feria, a tradición, a devoción…. Este es el
Pinoso en el que ha nacido, vivido toda mi vida y al que me
gustaría poder entregarme, cuando sea requerida para la
otra vida.

Pasearéis muchas veces por el paseo de la Constitución
durante todo el año, pero ninguna de ellas os recordará la
avenida donde se mezclan el aroma de madrugada de una
taza de chocolate con churros con el frescor de la noche que
traen las cabañuelas de agosto.

Las calles han alcanzado ya la fugaz calma de la primera
hora de la tarde, los numerosos bares de la zona desprenden
el inconfundible olor a café recién hecho,

Hoy centramos la noche en verbenas y barracas. Antigua-
mente en pistas de baile. En la calle Luis Batlles se encon-
traba la Pista “El Palmeral”. La velada la amenizaba la Or-
questa "Gompoli" de Elda o la "Chery" de Monóvar y unas
animadoras que hacían que los más mayores tuviesen toda
la noche los ojos abiertos como platos, intentando subir al
escenario para verlas más de cerca.

A mediodía, a la Sesión Vermouth acudían las vocalistas
que actuarían por la noche en el Real de la Feria o Monterrey.
Recuerdo ahora a Carmencita Esteso o a Rosa Mª, guapísi-
ma, los llevaba a todos de calle. Su abierto de falda hasta la
cintura, era un reclamo perfecto para tomar varios vermouths.
Pero también acudieron los pinoseros Pedrito Rico y “La
Manchoneta”, que por aquel entonces gozaban de gran fama
popular.

Creedme bien si os digo que hoy me atrevo a ponerme
delante de vosotros porque estoy plenamente convencida
de que no soy más que una figura secundaria. El verdadero
protagonismo del pregón está delante de mí, sois vosotros,
sois vosotras, quienes llenáis esta plaza, los que acudís a
disfrutar de guirnaldas de fiestas, de tañer de campanas, de
bullicio de feria. Sí, amigos, la feria ha llegado.

Vosotros, que contáis los años por Ferias y Fiestas. Vo-
sotros, que de niños hacíais pequeñas rayas en el calenda-
rio para saber cuánto faltaba; vosotros, a quienes os sor-
prendieron al mismo tiempo la Feria y la adolescencia, re-

cordando tal vez, en vuestra habitación, las cosas buenas
vividas durante una noche de verbena o de barracas.

A vosotros, que soñáis ya con lo que tenía que llegar, os
pido que vengáis conmigo a pasearnos por este pueblo que
ya nos está esperando.

Como todos sabéis, las fiestas están dedicadas a la Vir-
gen del Remedio. Durante el año nos aguarda, nos contem-
pla en su Camarín, al que siempre podremos acudir, para
contarle nuestros anhelos. Los escucha todos, los ha es-
cuchado siempre y nos devuelve nuestras inquietudes con
ese pequeño esbozo de sonrisa al que ya nos tiene acos-
tumbrados. Es mi Virgen del Remedio. Pequeña, delicada,
de rostro suave, la más discreta, la que siempre ha estado
con los suyos desde el lejano día en que los pinoseros la
proclamasen Madre Suprema en Pinoso.

Cada 8 de agosto, se muestra ante los pinoseros para
juntos emprender un recorrido por calles que la reciben como
a la auténtica anfitriona que es. La cera se ha gastado de
tanto alumbrar a un rostro sencillo, purísimo como es el de
María, que llegando al templo nos transporta a una proce-
sión que todavía perdura en las viejas fotos en sepia del
pasado.

La noche del Pregón se nos escapa ya de las manos.
A partir de mañana os quedaréis solos frente al tiempo de

la última espera y repasaréis un año que cada vez pasa más
de prisa. Pero antes de que todo eso llegue, antes incluso
de que las marchas festivas pongan el punto final a esta
noche, quiero pediros que me acompañéis.

En breves instantes dejaremos atrás esta plaza del Ayun-
tamiento, para homenajear la hermosura de una Virgen que
nos mira con cariño.

Pero todo eso ya ha pasado, sólo pertenece al mundo de
lo real, el de los sentidos es otro que hoy empieza, porque
hoy es miércoles 1 de agosto, Día del Pregón. Atrás ha que-
dado un año, con los mismos esfuerzos, alegrías y penas de
siempre. Dejadlo pasar, despertad vuestros sentidos y dis-
poneos a disfrutar del gozo de la verdad. Sacudíos el can-
sancio de todo el año, abrid los corazones y llenaos del más
puro pinoserismo que todos irradiamos de forma especial
durante estos ocho días.

Hoy es Miércoles de Pregón.
Dejadme entonces que lo pregone yo. Y que os invite a

realizar un recorrido especial en cada parada de Feria, en
noches donde las canciones de verano se tornan alegre
melodía festera.

Hoy empieza la feria. Lo sé.
Empieza la alegría. Se intuye.
Un sonoro bullicio de gente nos lo anuncia desde hace

días.
Hoy todos nos sentimos un poco más pinoseros y quizá

también niños. Alguna mañana hemos pasado, sin darnos
cuenta, bajo un cartel de fiestas, pegado sobre alguna pa-
red, y hemos sabido, con toda certeza, que el tiempo de lo
auténtico ha llegado. Como niños, hemos perdido las tardes
arreglando todo en casa, como mayores, azarados para que
no falte ningún detalle a la hora de recibir la Feria.

Hoy empieza en Pinoso la Feria y Fiestas. Es cierto. Cada
uno de agosto, algo en mi interior lo indica. Un cosquilleo,
quizá el reloj de los buenos momentos que siempre avisa
cuando están a punto de llegar. No lo se, pero sí soy cons-
ciente de que algo grande ha llegado, es la Feria y Fiestas.

¿Y sabes qué, Pinoso?
Hoy he seguido comprobando que mi cariño hacia ti, se

incrementa con cada año transcurrido, con cada experiencia
vivida.

La Feria ha llegado. Pinoseros, pinoseras, del 1 al 8, ca-
lles, plazas y avenidas nos pertenecen.

Que repiquen campanas de gloria.
Que el entusiasmo de nuestros músicos

haga retornar alegres melodías festeras
Pinoseras, pinoseros, abrid pues, vuestros corazones a

esta feria que ahora comienza
¡Vixca el Pinós i Vixca la Mare de Deu del Remei!

LUISA SANCHIZ MARHUENDA
Pregonera Feria y Fiestas 2007
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Por Mucho que corrí, no logré alcanzarla
(El hombre busca con anhelo sus recuerdos de niño)

Un atardecer se marchó mi madre, y
yo, sin atender a razones, salí corrien-
do en pos de ella. Corrí todo lo que
pude, pero no logré alcanzarla.

El atardecer agonizaba, el sol aca-
baba de caer en brazos de su ocaso.
Pronto oscurecería, y las sombras de
la noche se cernerían pesadas y bru-
mosas enlutando los contornos y
sembrando el camino de pálidos lu-
nares.

Cayó la noche, con su manto aplo-
mado. La luna, burlona y coqueta, aso-
mó su cara entre las nubes para guiñar-
me un ojo. Los viñedos y los olivos se
transformaron en sombras fantasmales,
y los oscuros contornos sembraban en
mi alma las semillas del miedo.

Yo seguía corriendo con todas mis
ansias con la mirada fija en el retorci-
do sendero buscando la estela de mi
madre.

Dejé atrás el pedregoso sendero,
crucé un cauce, y salí a un camino recto

sobre el cual no se perfilaba la silueta
de mi madre.

Se aceleró mi carrera, y los latidos
de mi corazón también se aceleraron.
El camino discurría bajo mis pies con
una lentitud fangosa y pesada, y mis ja-
deos desgarraban el silencio de una
noche quieta y callada como una pie-
dra sacramental.

Impulsado por mis miedos y por mis
ansias seguí corriendo con la esperan-
za de que en el próximo recodo del ca-
mino alcanzaría a mi madre.

Vana ilusión.
Nunca he podido olvidar aquella no-

che. Su recuerdo lo llevo grabado en
mi corazón como uno de los momen-
tos más amargos de mi vida.

Mientras corría con desesperación,
miles de recuerdos se amontonaban en
mi mente, y miles de llamadas me lle-
gaban desde lejanos y elevados tiem-
pos. Yo corría y corría en pos de mi ma-
dre, pero no logré alcanzarla.

Llegué a un lugar turbador, patéti-
co, y nada romántico, en el cual un si-
lencio cortante era presagio de des-
dicha.

Sólo las ranas croando en las mi-
serables aguas de la vieja y serena
alameda, y los grillos entonando se-
renatas de soledad, rompían aquel
silencio sepulcral que encogía mi
corazón, pero mi madre no estaba.

La busqué por todas partes. Bus-
qué su cuerpo, su presencia y sus
huellas. Busqué sus ropas, sus zapa-
tos, y también su alma.

La busqué en el río seco, en la pro-
funda oscuridad de los pozos, en los
lugares cubiertos de sombras, en las
eras, donde alumbraba la luna. La bus-
qué por todo el mundo, pero no logré
encontrarla, y los desgarros de mi
alma, se convirtieron en punto de in-
flexión en mi vida.

LUIS DOMÉNECH YAÑEZ

PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA
Después de los comicios del pasa-
do mes de mayo, y tras el paréntesis
estival, el Partido Social Demócrata
vuelve a asomarse a las páginas de
El Cabeço, una práctica que segui-
remos en los próximos meses.

En pr imer lugar,  es de just ic ia ,
agradecer, en nombre de todos los
integrantes de la candidatura del Par-
tido Social Demócrata, el respaldo de
los 507 votantes que depositaron su
confianza en los hombres y mujeres
que conformábamos la lista del PSD.
Y este agradecimiento quisiera ha-
cerlo extensivo a toda la ciudadanía
de Pinoso, que volvió a demostrar el
día de las elecciones su gran espíri-
tu cívico y democrático, acudiendo
mayor i tar iamente a depositar  su
voto, en una jornada carente de inci-
dentes.

Los pinoseros y pinoseras demos-
traron, una vez más, que los asuntos
de su municipio les preocupan e in-
teresan muy mucho, como corres-
ponde a un pueblo comprometido con
su progreso y futuro.

Y, de igual manera, el  PSD está
comprometido con los ciudadanos, y
ese compromiso nos llevó a ofrecer
nuestra colaboración en el gobierno

municipal que surgiera de las urnas.
Así se lo hicimos saber al Partido Po-
pular, partido con el que estuvimos
colaborando los anter iores cuatro
años.

Nuestra disposición a seguir tra-
bajando por el bienestar de los pino-
seros no fue tomada en considera-
ción, algo para lo que no encontra-
mos expl icación,  pues,  s i  fu imos
buenos en la anterior legislatura, no
entendemos por qué no se nos ha
ofrecido alguna concejalía en esta,
más aún cuando hay concejales que
ostentan demasiadas.

Esta negativa al Partido Social De-
mócrata, a participar activamente en
el gobierno municipal, no será un im-
pedimento para que sigamos traba-
jando, en este caso desde la oposi-
c ión,  para informarnos e informar
después, a todos los ciudadanos, de
las gest iones que l leva a cabo el
Equipo de Gobierno, fiscalizando su
labor administrat iva y económica.
Una oposición sensata y respetuo-
sa, como he dicho, bien informada, a
ello dedicaremos todo el tiempo que
sea necesario, que estará al servi-
cio de los ciudadanos para escuchar
y hacer oír todas aquellas quejas y

reivindicaciones que no encuentren
interlocutor válido en el Equipo de
Gobierno.

De igual manera, también hay que
resaltar, que daremos un tiempo pru-
dencial al nuevo Equipo de Gobier-
no para que se sitúen, a lo que el PSD
ayudará en todo lo que nos soliciten.

Nuestra colaboración la tendrán
siempre, puesto que nuestro objeti-
vo es conseguir con ello hacer de Pi-
noso un pueblo participativo, en el
que a todos se nos escuche a la hora
de emprender los proyectos de futu-
ro que nuestro pueblo necesita para
garantizar el bienestar de los pino-
seros y de las generaciones venide-
ras.

Caminando en esa dirección nos
tendrán a su lado, pues prometimos
a los ciudadanos participación en los
asuntos municipales y ahora no po-
demos olv idar lo.  El  Part ido Social
Demócrata no cejará en su empeño
de que así sea.

Hasta una próxima ocasión,  un
fuerte abrazo y quedamos a vuestra
entera disposición.

VICENTE RICO RAMÍREZ
Partido Social Demócrata
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CRUZ ROJA PINOSO
“Historias de Oro” es un libro de historias solidarias, narradas por personas que destacan
dentro y fuera de nuestras fronteras, historias anónimas que transmiten a toda la sociedad el
espíritu solidario de Cruz Roja.

“El ángel de los Ochios”

Presents a Beniarrés

Mohamed está calado hasta los huesos y aterido de frío. Trata de acurrucarse
lo más posible y se apretuja contra los cuerpos de los compañeros de viaje que
le flanquean por ambos lados en la frágil patera que los traslada desde Ceuta
a un lugar de la costa española (“el paraíso prometido”). Pero ellos también
tiemblan, no sólo de frío sino de miedo. El patrón les ha amenazado con que
al que se mueva o al que se levante, lo arrojará por la borda, y, todo ello, des-
pués de haber pagado los seiscientos euros necesarios para realizar el viaje.
Viaje de ilusión o de muerte. Los ahorros de toda una joven vida, vida sin
futuro en una tierra pobre y miserable de la que tenían que salir sin más remedio
o morir de inanición, ellos y su numerosa prole.
El olor a vómitos y orines se hace insoportable, pero cuando alguien avisa que
en el horizonte se ven luces, todo se olvida y comienza el nerviosismo. De
nuevo las amenazas del patrón y los apretones entre ellos para que la cabeza
no aflore por encima de la barcaza. Ya se oye el golpear de las olas contra las
rocas y se recibe sobre sus cuerpos la espuma salada que ellas repelen. El
ronroneo del motor se ha callado y, segundos después, un fuerte golpe es el
aviso de que la patera ha encallado sobre la arena de la playa. Todos saltan y
corren, no importa hacia dónde, siempre que sea hacia adentro. Lo primero
que Mohamed pisa después de la arena de la playa es un cañaveral en el que
se esconde para recobrar aliento, y el cansancio y el hambre hacen que se
quede dormido.
Las primeras luces del amanecer le devuelven a la realidad. Ya ni siquiera siente
hambre, pero es consciente de que tiene que salir de su escondrijo o corre el
peligro de que la policía española le descubra y le envíe de nuevo a su tierra. A
lo lejos ve una carretera y, unos metros  más adentro, algo que parece un bar,
con una explanada grande donde se divisan muchos camiones. Se acerca con
el máximo sigilo y sus enormes ojos negros parecen salirse de sus órbitas.
Rodea el edificio y ve unos contenedores mugrientos en la parte de atrás,
entre los que rebusca y encuentra restos de comida que le devuelven a la vida.
Lo engulle con voracidad y sacia su sed en los lavabos cercanos. Respira
hondo y se acuerda de los suyos, lo que le da un valor suficiente para seguir
adelante. Ha vuelto a la basura y recoge nuevos restos que introduce en una
bolsa, así como unos cartones que le protegerán del frío que le espera. Estu-
dia el terreno del aparcamiento tratando de descifrar los nombres extraños
que aparecen sobre las cabinas de los enormes camiones; sólo entiende Madrid

e, inmediatamente, lo relaciona con un tal Raúl, Figo, Ronaldo... y una leve
sonrisa aparece por vez primera desde que pisó territorio español: son sus
ídolos soñados y admirados. Busca el hueco adecuado en los bajos del cajón,
próximo a la rueda de repuesto, amoldando los cartones y haciéndose un ovillo
sobre ellos. El movimiento del camión en marcha le despierta y le devuelve la
intranquilidad y los frenéticos latidos de su joven corazón. Alguna parada in-
termedia en la que ni se atreve a moverse, y de nuevo la continuación de un
viaje que parece interminable. Por fin, el vehículo se ha detenido. Es de noche
y se deja caer hasta el suelo, girando sobre su propio cuerpo, hasta alejarse,
intentando levantarse sin conseguirlo. Sólo le funcionan la cabeza y las manos
con las que masajea sus doloridas piernas hasta que nota el fluir de su sangre.
Se incorpora y lee un letrero: Alcobendas. Es evidente que no sabe dónde
está. Por fin un compatriota de color ha aparecido de quien sabe donde, le
acompaña hasta una casa grande que tiene sobre el tejado una campana. Allí
le dan una sopa caliente y ropa seca, junto con un papel y una dirección de una
ciudad llamada Úbeda, y en el que se indica que hacen falta braceros para el
campo, que hay trabajo y alojamiento para todo el que lo quiera.

De nuevo el viaje, pero esta ven en autobús, con un billete pagado. Cuan-
do se baja en la estación de destino ve un hervidero de compatriotas hacina-
dos con sus modestas mochilas en un rincón de la sala de espera. Todo ha sido
un engaño. No hay trabajo ni tajo donde colocarse si no tienes papeles. Apa-
rece de nuevo la sensación de hambre, un hambre atroz que golpea el estóma-
go y le mueve sus tripas vacías. De pronto aparece junto a la puerta de entrada
una mujer joven y agraciada, que lleva un sombrero sobre su rubia cabellera y
que carga con dos grandes bolsas en cuyo interior hay pan tierno, bollos y unas
extrañas tortas de color rojo que llaman ochios. Nadie conoce el nombre de la
dama, pero su presencia se ha hecho familiar entre todos los inmigrantes que
la saludan en su jerga y la despiden con una amplia sonrisa enseñando sus
dientes de nácar. Saben que volverá mañana; ella nunca falla ni fallará mientras
ellos estén allí. No pertenece a ninguna ONG ni a ningún organismo público,
pero tiene el corazón más grande y generoso que nadie en el mundo tiene ni
tendrá...

MANUEL OLIVAS RODRÍGUEZ
Haz tu propia “Historia de Oro” y haznos partícipe de ella.

CRUZ ROJA PINOSO

Hola a tots, el passat dia 8 de setembre, els nanos i
gegants del Pinós es van desplaçar a Beniarrés, un
petit poble de la comarca del Alcoià, amb motiu dels
actes organitzats per l’Associació Cultural
«L’Esportí» (l’esportí es com s’anomena en aquell
poble als estorins d’espart que s’amplejaven a les
prenses per a fer oli), i que a més els gegants del Pinós
tenien pendent de tornar la visita que aquesta asso-
ciació ens va fer al Pinós els dies del «Tradissons
2007».

Per això, una altra vegada, i de la mà dels mem-
bres del Grup de Danses del Pinós, «el Tio Guerra» i
«la Tia Pera» van passejar per Beniarrés, acompan-
yats de tots els nanos i cabuts, i per suposat també
va estar allí el famós drac «Draco».

L’activitat de la cercavila amb els nanos i gegants
es va fer per la vesprada (a les 19:00 hores). Després
es va fer un soparet de germanor entre els dos grups
i, per a finalitzar amb alegria i bon ritme, ens vam pegar

per poder gaudir de les nostres tradicions i conèixer
a molta gent. La pròxima serà a Abarán (Múrcia), i
després vindran Santa Pola, Novelda i el Pinós... de
moment, però n’hi hauran més!!!

XAVI “PISTOLETA”
Grup de Danses del Pinós

uns «balloteos» amb el grup de música folk que per la
nit va fer la seua actuació.

Aprofitem aquestes lletres per animar a tots i to-
tes... que si estan dispostos a passejar als gegants
del Pinós per tots els pobles i comarques, tenen les
portes obertes del nostre local per a venir i provar de
ballar i saltar pels carrers i fer una activitat autèntica
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Me pasó en…
Querido Pinoso:
Retorno a un pasado escrito, donde te
contaba mis historias de turista y viaje-
ro, y vuelvo sobre lo mismo para expli-
carte sobre hechos ocurridos por la for-
ma en que yo hacía mis viajes.

Tanto en mis viajes de turismo, don-
de usaba algo de mi tiempo para asun-
tos de mi trabajo, como en los de traba-
jo, que siempre usaba algo de mi tem-
po para hacer turismo, tenía una forma
especial de recorrer los lugares o ciu-
dades de mis vivitas.

Antes de emprender un viaje, com-
praba una guía del país o ciudad a visi-
tar y me enteraba bien de lo que había
que ver de interés, pero principalmen-
te me interesaba por aquellos barrios y
lugares donde se notaba más la forma
de ser y vivir de la ciudad, un poco fuera
de las normales rutas turísticas donde
todas las ciudades son iguales y se va
un poco en manada.

Por eso me ocurrían cosas que no
pasan normalmente al simple turista o
viajero.

ME PASÓ EN LONDRES:
Fue en mi primer viaje, que aprove-

ché en una excursión organizada para
un partido de fútbol de España contra
Inglaterra y un “Match” de boxeo entre
Pepe Legrá y un inglés. Me costó un fin
de semana sobre seis mil pesetas y fui
al Hotel Picadilly, en el centro. Al levan-
tarme al día siguiente fui al mercado
mayorista de Covent Garden y: “Naran-
jas de Valencia, perejil de Novelda,
melones de Guardamar” y… en fin, una
alegría.

Me junté con dos matrimonios de
Petrer, que me pidieron que fuera con
ellos, pues no hablaban inglés. Fuimos
por la noche a un Pub que estaba en un
sótano y, al bajar las escaleras, se me
ocurrió saludar con un “bona nit” y me
responde “bona nit” un camarero de
Orxeta.

OTRO VIAJE A LONDRES, CON MI
HIJO PEPE:

Íbamos por Oxford Street, dirección
Picadilly, y para adelantar cogimos un
atajo. Llegamos a una recoleta placita,
llena de joyerías de gran lujo. Era mi
época de ceramista y veo en una obra
un “London Brick”, “Ladrillo londinense”.
Es un ladrillo caravista típico de las ca-
sas de Londres. Lo cogí como recuer-
do y con el ladrillo a mi espalda me puse
a mirar el escaparate de una joyería. Mi
hijo se da cuenta y me dice:

-Papá, a ver si te ve un policía y se
cree que vas a romper el escaparate
para robar. Busco en un contenedor una
bolsa de plástico y lo guardé. Recuer-

do la extrañeza del aduanero al ver el
ladrillo en la maleta.

OTRO VIAJE A LONDRES CON MA-
RISA, CON LA DISEÑADORA DE MI
EMPRESA Y UN AMIGO QUE SE
UNIÓ AL VIAJE:

Íbamos por Oxford Street y se pone
a llover muy fuerte. Vimos una gran en-
trada y nos metimos hasta que parara,
pero no paraba. Oímos en los altos unas
voces corales y subimos a ver que ha-
bía, y era un gran teatro donde se esta-
ba celebrando un homenaje a los vete-
ranos de Hospital de Chelsea y lo or-
ganizaba el “Ejercito de Salvación”. Nos
sentamos en unas butacas y llega una
señora y nos entrega unos libros de
cánticos y allá que nos tienes tratando
de cantar: “tarará, tarará”.

OTRO VIAJE A LONDRES CON MI
HIJO MAYOR Y MI SOBRINO:

En Londres das vueltas y vueltas y
siempre vas a parar a Picadilly Circus.
Allí nos topamos con una persona ya
mayor que reconoció que éramos es-
pañoles y allá va a contarnos su gran
admiración por nuestro Rey y lo mucho
que le gustaba España. Llevábamos
una grabadora y todavía conservamos
sus palabras.

ME PASÓ EN PARÍS:
París, por ser el centro de la moda,

lo visitábamos con frecuencia. Tiene el
mejor servicio de Metro y con ese me-
dio nos desplazábamos a todas partes.
Comprábamos unos talonarios de diez
billetes y así lo usábamos mejor. A ve-
ces nos sobraban billetes y los guardá-
bamos para el siguiente viaje y en uno
de los trayectos se acerca una pareja
de policías y nos piden los billetes. Al
verlos nos dicen que están caducados.

Les explicamos la historia y nos dicen
que o pagamos una multa de 10 Fran-
cos o a la comisaría. Pagamos los 10
francos y seguimos.

París es una ciudad encantadora y, a
los pocos viajes y con la facilidad del
metro, te sientes como en casa. Las
grandes avenidas, los paseos y cena
por el Sena, la gran cantidad de museos
y edificios impresionantes hacen que
te sientas muy bien. Hay una plaza muy
recoleta, l lamada de “Los Vosgos”,
donde están las dos primeras casas
que dicen se construyeron en la ciu-
dad.

Una tarde fui a ver un famoso y anti-
guo cementerio, que hay en la parte
alta de la ciudad. Se llama “Pere Lachai-
se” y está cerrado a enterramientos, no
así a visitas, pues en el hay una canti-
dad enorme de personalidades ente-
rradas, desde Presidentes de la Repú-
blica, generales, grandes hombres de
las letras y las ciencias. Fui anotando
en un papel aquellas personas cuyos
nombres reconocía y me llamó la aten-
ción la tumba de Edith Piaf y su esposo
Theo Sharapo. Justamente estaban al
lado de una tumba que había en memo-
ria de los fallecidos republicanos es-
pañoles, con una corona de laurel y su
bandera. El monumento fue erigido por
el artista Pau Casals y otros renombra-
dos españoles.

Una mañana fría entré en un merca-
dillo de frutas y verduras de un barrio
parisino y me asombré de ver que casi
todas las vendedoras eran españolas.

En fin, un repaso por mi historia que
puede extrañar a los viejos, no así a los
jóvenes pinoseros que han corrido todo
el mundo.

Cristeni y Ruiz Mateos en  Londres compartiendo la misma hamaca, pero en momentos distintos

Hasta la próxima. Un abrazo:

CRISTENI
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ALUMNES DE 6É PRIMÀRIA

Som els alumnes de 6é. PIL, en-
guany hem començat el curs molt ani-
mats perquè hem pensat moltíssims
projectes per a dur a terme.

Però hui volem parlar-vos del pro-
jecte “CLUB DELS CIENTÍFICS MAG-
NÍFICS I CIENTÍFIQUES MAGNÍFI-
QUES”. I és que com som aficionats a
llegir la revista “CAMACUC” hem deci-
dit investigar al nostre laboratori tots els
experiments que el Sr. Joan experimen-
ta cada mes a la “barraqueta de la cièn-
cia”.

Ah! us anotem la direcció de la re-
vista, per si voleu subscriure-us, és molt
divertida!

CAMACUC,
Apartat de correus 11007

46080 València

A experimentar toquen!!! Adéu!!!

COL.LEGI SANTA CATALINA

Hola amics i amigues!!!!!:
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felicitatsfelicitats

Dins de poc començarà el fred
L’estiu se’n ha anat i ja estem en un curs nou, amb llibres a estre-
nar, aventures que contar als amics i companys,... Després de tant
descansar arriba l’hora d’aprendre i conèixer noves coses a
l’escola.

I esta xiqueta tan xiqueteta i moreneta, vanàixer fa poquet temps, el 5 de juliol, li diuenMaria Hurtado i es filla dels meus amics Al-mudena i Joaquin. Mireu-la com dorm d’agust.

El 17 de juliol va celebrar el seu primer ani-versari Ana Amat Algarra. Ací la teniu feta totauna artista.
Us presente Athenea, que en aquesta foto està amb la

seua “abueleta” Mari Carmen, la de Fèlix. Heu vist qui-

na careta més fina te?

Ací teniu a tres cosines germanes que estaven celebrant l’aniversaride Juliette, que va complir 4 anyets el passat 22 de setembre. Felici-tats guapetona!
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Esta patufeta que s’ho passa tant be a la piscina és Ana

Mira Amarillo. El 17 de juliol va complir 7 anys. De segur

que ho va celebrar amb un bon bany.

Maria Pérez Micó va nàixer el 20 d’agost a les8:20 del matí, i va pesar 3 kilos. Per si no hosabéu, és filla de Juan Luis i Maria.
Lucía Loza-
no Sanchiz
és esta pa-
tufeta que
veieu en la
foto. Des del
21 de juliol
té 4 anyets,
i tota la seua
família la
vol molt.

Aquest xiquet que veieu tan content es el meu amic

José Miguel Verdú Sagredo, que el passat 8 d’agost

va celebrar el seu segon aniversari. Moltes felicitats,

de part de tota la seua família i amics. Una besadeta!

Estes patufetes
són le meues
amigues Clara i
C a r m e n c i t a
J u s t a m a n t e ,
que viuen a Múr-
cia i van estar
en agost gan-
dint de la Fira
del Pinós. S’ho
van passar molt
be.



A lo largo de toda una semana, nuestros mayores fueron los
verdaderos protagonistas de la vida cultural de Pinoso. Hubo
tiempo para actuaciones musicales y teatrales, para practi-
car deporte o degustar nuestra gastronomía más típica, y
también para homenajes, como los de las tres fotografías
que ilustran esta página. En la primera de ellas, las autorida-
des locales, representantes de la Asociación “11 de Sep-
tiembre”, con su reina y damas, posan con las personas de
mayor edad que fueron homenajeadas este año. Ellos son
Nieves Pérez Rico y Francisco Pérez Pérez.

También la Coral-Rondalla “La Ilusión” realizó un home-
naje a Matilde Albert López, que se despedía de los escena-
rios tras muchos años actuando con esta agrupación coral.

Y esa misma noche, en la clausura de la XVII Semana Cul-
tural, también quiso estar presente Luis Monzó, el presiden-
te de nuestros mayores, quien destacó la alta participación
que habían tenido los actos de este año.

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES


