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CONVIVENCIA, INTEGRACIÓN
Y TOLERANCIA
La Asamblea Local de Cruz Roja de Pinoso organizó la
II Jornada Intercultural con el lema "Vive y Convive"
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EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇONOVEMBRE 20072

cinecinecinecinecine

TOT JOVETOT JOVETOT JOVETOT JOVETOT JOVE

EXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓNEXPOSICIÓN

TALLERES DE NAVIDADTALLERES DE NAVIDADTALLERES DE NAVIDADTALLERES DE NAVIDADTALLERES DE NAVIDAD

La soledad

Presentación en Pinoso de la pelícu-
la de Jaime Rosales.
Al finalizar la proyección: Coloquio con las pro-
tagonistas: la pinosera Sonia Almarcha y Petra
Martínez.

Viernes, 9 de noviembre
22 horas – Casa de Cultura

Caperucita Roja

Teatro Cero
Había una vez una niña que vivía cerca de un bo-
nito bosque. Su mamá la mandó a casa de su
abuelita para llevarle una cesta de comida, pues
se encontraba enferma. Caperucita desoyó los
consejos de su mamá y un lobo… Bueno, el resto
tenéis que venir a verlo.

Domingo, 11 de noviembre
18 horas – Teatro-Auditorio

Óleos de Laura Poveda Bernabé

Del 9 al 24 de noviembre
Casa del Vino

Acrílicos de Desirée Billington

Del 29 de noviembre
al 15 de diciembre
Casa del Vino

Realización de diversas actividades relacionadas
con la Navidad
- Tarjetas navideñas
- Colgantes con sorpresa
- Portavelas de Navidad
- Muñecos gorditos
- Decoración de carpetas
- Fiesta, canciones, villancicos

Del 26 al 28 de Diciembre
y del 2 al 4 de enero
Antiguo Instituto

Halloween 2007:
Gymkhana:
“El Príncipe de las Tinieblas”
Viernes, 2 de noviembre

Taller de creación de la
Foguera de Santa Catalina
Del 17 al 23 de noviembre

Cremà de la Foguera
en Santa Catalina
Viernes, 23 de noviembre

EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEO

III Programa de Asesoramiento
para Formación y Búsqueda de
Empleo 2007

Noviembre: días 7 y 21
Diciembre: días 5 y 19
Casa de Cultura

CINE INFANTILCINE INFANTILCINE INFANTILCINE INFANTILCINE INFANTIL

Movida bajo el mar
(Aventuras bajo el agua)

Chip es un pececillo que perdió a sus padres en
una red de pescadores. Decidido a cumplir una
promesa que le hizo a su madre, se encamina a
Arrecife para vivir con su tía Perla. Nada más lle-
gar se enamora de Leti, pero tendrá un malvado
contrincante: Nerón.

Sábado, 17 de noviembre
18 horas – Casa de Cultura

TEATROTEATROTEATROTEATROTEATRO

Duty Free (Libre de cargas)

Jácara Teatro
Una comedia sobre los usos y vicios del hombre
contemporáneo en los paradójicos tiempos de la
globalización, donde en cualquier rincón del
mundo siempre podemos encontrar un McDo-
nalds o un Zara idénticos al de la vuelta de la es-
quina de casa.

Viernes, 16 de noviembre
22 horas – Teatro-Auditorio

MÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICA

Concierto de Otoño

Orquesta de Pulso y Púa “Monte de la
S a l ”

Sábado, 17 de noviembre
20:15 horas – Iglesia Parroquial
de San Pedro Apóstol

TEATRO INFANTILTEATRO INFANTILTEATRO INFANTILTEATRO INFANTILTEATRO INFANTIL
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El Conseller de Sanidad, Manuel Cervera, visita el nuevo
Centro de Salud de Pinoso y promete nuevos servicios

El Centro de Salud Pinoso-Algueña re-
cibía, durante la mañana del pasado 29
de octubre, la visita del Conseller de
Sanidad, Manuel Cervera. La hacía
acompañado por autoridades locales y
ante un nutrido grupo de  de vecinos,
representantes de colectivos, asocia-
ciones y empresas de los dos munici-
pios a los que da cobertura médica el
centro sanitario.

Antes de la visita, el Conseller, fue
recibido por las autoridades locales a
la puerta del Consistorio. En el despa-
cho de Alcaldía firmó y escribió unas
palabras en el Libro de Oro, para dejar
constancia de su visita. Poco después,
la comitiva se desplazaba al Centro de
Salud Pinoso-Algueña. A la entrada del
edificio lo esperaban trabajadores y
responsables del mismo. El Conseller,
acompañado por el Director Comarcal
de Salud, Joan Lloret, el Concejal de
Sanidad de Pinoso, José Luis Martínez
Lázaro, el Coordinador de Enfermería,
Antonio Mira, la Alcaldesa de Algueña,
Mª Carmen Jover, y el Alcalde de Pino-
so, José María Amorós, visitaban algu-
nas de las dependencias y charlaba con
los facultativos.

Tras la visita, y en la sala de espera
del área de pediatría, se llevaba a cabo
una rueda de prensa, que abría el Alcal-
de de Pinoso, José María Amorós, agra-
deciendo al Conseller su visita y recor-
dándole las necesidades y carencias en
servicios médicos y de personal que
ahora precisa el centro pinosero.

El Sr. Cervera destacó en su discur-
so la amplitud, funcionalidad y lumino-
sidad de que dispone el Centro de Sa-
lud, puesto en marcha el pasado mes
de marzo, y que ofrece cobertura sani-
taria a unas 10.000 personas de Pino-
so y Algueña. De igual modo, habló de
la sana insistencia en mejoras para el
servicio médico que los miembros del

Equipo de Gobierno demandan, para
suplir las carencias de personal y ser-
vicios sanitarios que demandan actual-
mente los usuarios, como el servicio
de radiología (RX) y la rehabilitación.

La construcción del nuevo edificio
significó una inversión del organismo
autonómico de más de un millón de
euros.

El Centro de Salud Pinoso-Algueña
cuenta con un equipo de 16 profesio-
nales, 4 médicos generales, 2 pediatras,
4 enfermeros, una matrona, una trabaja-
dora social, un auxiliar de enfermería, 2
auxiliares administrativos y un celador.

Asimismo, el centro sanitario dispo-
ne de un área de recepción y archivo,

un área de medicina general con tres
consultas de medicina general y dos de
enfermería, un área de pediatría y una
de enfermería, un área maternal, un área
de extracciones periféricas, área de tra-
bajo social, área de urgencias y área
administrativa.

La atención de urgencias se realiza
desde el propio centro de salud, me-
diante turnos de atención continuada.
De esta manera, el horario habitual del
centro es de lunes a sábado, de 8 a 15
horas.

Además, hay personal de urgencia
desde las 15 horas los días laborables
y fines de semana y festivos durante
las 24 horas del día.

El Conseller se
comprometió a que antes
de que termine la
legislatura lleguen a Pinoso
los servicios que demandan
los pacientes, radiología y
rehabilitación, y así evitar
desplazamientos a otras
centros sanitarios.
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EL CONSELLER DE INFRAESTRUCTURAS DIALOGA CON LOS ALCALDES DE MONÓVAR,

PINOSO Y LA ROMANA Y EL DIPUTADO AUTONÓMICO RAFAEL MALUENDA,

La mejora de la red viaria está siendo una de las prioridades
de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes en nuestra
comarca. Por ello, el Alcalde de Pinoso se desplazó en la
mañana del lunes 15 de octubre hasta El Manyar, donde el
Conseller del área, Mario Flores, junto al alcalde de Monó-
var, Salvador Poveda, inauguraban oficialmente las tres cir-
cunvalaciones que, en el término monovero, atraviesan la
pedanía de El Manyar y el Fondó. Una mejora en la seguri-
dad vial que, sin duda, ya ha reducido el número de acciden-
tes y puntos negros que existían.

El Conseller comentó a esta redacción que muy pronto
tiene previsto reunirse con el Alcalde de Pinoso, José Ma-
ría Amorós, para abordar las necesidades presentes y futu-
ras de la red viaria local, entre las que se encuentra la cons-
trucción de la Ronda Suroeste, eliminación de puntos ne-
gros y otras actuaciones necesarias.

En el acto también se trataron las próximas vías trans-
versales que unirán la futura autopista Yecla- Santomera
con la autovía de Madrid, entre las que se encuentran la
autovía de Pinoso A-31 y la mejora del Corredor del Mármol
desde la pedanía de Rodriguillo.

"En breve me reuniré con el Conseller Mario Flores para solicitarle la
mejora de la seguridad en nuestra red viaria"

El Alcalde pide al Conseller de Infraestructures y Transportes eliminar los
puntos negros de la red viaria del término municipal

La seguridad vial es una de las mayores preocupaciones
de la sociedad en la que vivimos, y para mí representa uno
de los ejes de actuación que todo buen gobernante debe
marcarse, porque redundará en beneficio de sus ciudada-
nos. En ese sentido, la mejora de la red viaria está siendo
una de las prioridades de la Conselleria de Infraestructuras
y Transportes en nuestra comarca. Hace unas semanas
asistí a la inauguración de una actuación de la que nos
beneficiamos todos los pinoseros cuando viajamos al resto
de la provincia, la mejora viaria de la carretera CV-83 (Pi-
noso-Monóvar), a su paso por El Mañán, con la instalación
de tres rotondas. Una actuación similar tenemos proyec-
tada para tres puntos peligrosos de la red de carreteras a
su paso por nuestro término municipal. Hablo de los acce-
sos a las pedanías de Culebrón (en la carretera de Monó-
var) y Casas de Ibáñez (en la carretera de Jumilla), y al cru-
ce del camino de Raspay con la ronda de circunvalación de
Pinoso, para los que hemos planteado al Conseller Mario
Flores la ubicación de unas rotondas que regulen las inter-
secciones y los accesos a la carretera y ayuden a moderar
la velocidad de la circulación.

Por otro lado, ya está realizándose el proyecto para cons-
truir una futura autovía que conectará Pinoso con Elda. Y,
como sabéis, otro de los futuros viales que atravesará Pi-
noso será la futura autovía Yecla-Santomera, pero de la
cual todavía no conocemos su trazado a su paso por nues-
tro término municipal, que está aún por decidir. Eso sí, te-
nemos el compromiso de la Conselleria de que cuando
esté redactado el trazado se remitirá al Ayuntamiento, para
que los pinoseros den su opinión y que aquellos cuyos
terrenos se vean afectados puedan presentar sus perti-
nentes alegaciones.

De la buena predisposición del Conseller para con Pi-
noso os puedo avanzar que muy pronto mantendré una
reunión con él, en Valencia, para abordar las necesidades
presentes y futuras de la red viaria local, entre las que tam-
bién se hallan la construcción de la Ronda Suroeste o la
mejora del Corredor del Mármol desde Rodriguillo hasta
Novelda.

El mes de octubre también ha sido un mes de celebra-

ciones para quienes velan por la seguridad vial y por la
ciudadana, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía
Local, de cuyo trabajo y colaboración me siento muy satis-
fecho. A principios de mes la Policía Local conmemoraba
a los Santos Ángeles Custodios con actividades deporti-
vas y lúdicas que finalizaron en una comida de conviven-
cia entre familiares y agentes de ambos cuerpos de segu-
ridad, en la que estuvimos presentes buena parte de los
ediles que conformamos la Corporación Municipal. Lue-
go llegaría el 12 de octubre, y los agentes de la Benemé-
rita conmemoraron a la Virgen del Pilar, a pesar de la lluvia,
que lamentablemente obligó a suspender algunos de sus
actos. Tanto yo como los alcaldes de La Romana y Algue-
ña tuvimos la oportunidad de acompañarles en la misa y el
vino de honor posterior. Las tres poblaciones tenemos
mucho que agradecerles por la labor denodada que reali-
zan.

Días antes, el 9 de octubre, conmemorábamos la fiesta
de todos los valencianos y quiero felicitar a la Concejala
de Cultura, Noelia Rico, por la excelente idea de trasladar
los actos a la tarde, pues muchos pinoseros aprovecha-
ron la mañana para vendimiar. Haciéndolo así fueron mu-
chas más las personas que se sumaron a las celebracio-
nes. Y de cara a próximos años, nuestra intención es ir
aportando más alicientes para que todos salgamos a la
calle a solemnizar este día tan importante para nuestra
tierra.

Y no quiero acabar sin recordar el mal trago que han
pasado los agricultores, quienes han vivido una anómala
campaña de vendimia, ya que las tan deseadas lluvias lle-
garon a destiempo a nuestras sedientas tierras, lo cual ha
originado perjuicios en la cosecha de la vid. Por ello, des-
de el Ayuntamiento queremos expresar que entidades
como la Bodega de Pinoso merecen todo nuestro apoyo,
más que nunca, para que este contratiempo no merme la
calidad de sus vinos.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso
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En marcha la Agenda 21 local de Pinoso

PRIORIDADES DE LOS CIUDADANOS

Mejora de la Sanidad
Mejora de la Educación
Seguridad Ciudadana
Estabilidad laboral
Limpieza de las calles
Construcción de VPO
Conservación del medio ambiente
Conservación del patrimonio cultural
Promoción económica, comercial y turística
Rehabilitación zona centro
Mejora transporte público
Aumento de la oferta de ocio

DIPUTACIÓN ENTREGA AL
AYUNTAMIENTO LA AUDITORIA
ECONÓMICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL
El gerente del Área de Medio Ambien-
te de la Diputación Provincial de Alican-
te, Alejandro de la Vega, se desplazó
el pasado 23 de octubre hasta Pinoso,
con el fin de hacer entrega al Consis-
torio de la auditoria económica, social
y ambiental del municipio, tras la inclu-
sión de Pinoso en la Agenda 21 y los
Compromisos de Aalborg, a propues-
ta de la Diputación de Alicante.

El acto de entrega tuvo lugar en el
salón de plenos, con la asistencia del
técnico de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento, el concejal del área, Pedro
Poveda, y el Alcalde, José María Amo-
rós, junto al representante del Depar-
tamento de Medio Ambiente de la Di-
putación de Alicante, quién destacó la
importancia de que un municipio como
Pinoso forme parte de este proyecto
de sostenibilidad ambiental y progreso
económico.

Por su parte, el Concejal de Medio
Ambiente, Pedro Poveda, es concien-
te de la necesidad de que vecinos, em-
presarios y agentes sociales de Pino-
so se involucren y participen del pro-
yecto y las metas que se pretende al-
canzar con la Agenda 21.

Finalmente, el Alcalde, José María
Amorós, en representación del pueblo
de Pinoso, agradeció que la Diputación
brindase su apoyo al municipio para que
un proyecto de esta envergadura sea
una realidad.

PRESENTADOS AL PÚBLICO
LOS RESULTADOS DEL
ESTUDIO DE PERCEPCIÓN
CIUDADANA
El Ayuntamiento de Pinoso hizo públi-
co días pasados los resultados de una

encuesta llevada a cabo en el munici-
pio, con el fin de conocer la opinión de
los ciudadanos acerca de la realidad de
Pinoso, como trabajo previo al desa-
rrollo de la Agenda 21 local.

Según dicho estudio, la Agenda 21
local, respaldada por la Diputación de
Alicante, establece las acciones para
obtener un municipio sostenible, te-
niendo en cuenta los aspectos ambien-
tales, sociales y económicos de nues-
tro municipio.

Las Agendas 21 locales se apoyan
en dos puntos clave: el desarrollo sos-
tenible y la participación activa de los
ciudadanos y de los agentes sociales y
económicos. Llevándose a cabo traba-
jos que permitan el diagnóstico socio-
ambiental y de percepción ciudadana y
el desarrollo de un plan de participa-
ción ciudadana.

La primera labor ha consistido en la
realización del diagnóstico, un profun-
do análisis de la localidad y su situación

LA DIPUTACIÓN ENTREGÓ LA AUDITORIA AL AYUNTAMIENTO

ambiental, social y económica. Este
diagnóstico comprende dos estudios:
el técnico o cuantitativo y el de percep-
ción ciudadana o cualitativo. Entre los
objetivos del primero, la identificación
de los impactos sobre el territorio y la
calidad de vida que tienen las activida-
des económicas y sociales que se de-
sarrollan en el municipio, y en cuanto al
segundo, recoger la percepción de la
ciudadanía acerca de su municipio y de
los problemas que ellos reconocen en
el mismo, obteniendo así una visión in-
tegral de la realidad de Pinoso.
Entre los datos que arroja este estudio
se encuentra un listado de las priorida-
des establecidas por los ciudadanos,
siendo la mejora de la sanidad y la edu-
cación y la seguridad ciudadana las tres
más importantes para los pinoseros.
De dicho estudio se desprende tam-
bién el alto grado de desconocimiento
que los ciudadanos tienen de la Agen-
da 21: el 88,5% declaran no conocerla.
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AG ENDA 21 - PINO SO

ESTUDIO  DE PERCEPC IÓN C IUDADANA

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

10,1% 68,2% 20,2% 1,3% 0,3%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

11,6% 56,2% 26,3% 4,8% 1,1%

Muy seguro Bastante seguro Seguro Poco seguro Nada seguro

4,5% 11,4% 37,2% 37,5% 9,3%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

2,2% 36,3% 47,0% 10,5% 4,0%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

7,1% 64,3% 24,2% 3,5% 0,9%

Si relacionamos la sensación de seguridad con el barrio de residencia observaremos que las 
pedanías comprende el mayor grado de inseguridad.

EMPLEO

¿Cómo cree que es la situación laboral actualmente en Pinoso?

La mayor parte de los encuestados que perciben la situación laboral como "regular", "mala" o 
"muy mala" son mujeres.

EDUCACIÓN

¿Cómo cree que es, en general, la calidad de la enseñanza en Pinoso?

Entre las mejoras posibles figuran: ampliación de la oferta en Formación Profesional (75,2%), 
disminución del número de alumnos por aula (67,8%) y programas de Formación de Personas 

Restauración parajes naturales

En cuanto a la seguridad ciudadana del municipio usted se siente:

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD

Vigilancia vertidos incontrolados

Nuevo depósito de agua potable

Estaciones depuradoras en pedanías

Aumento de contenedores de reciclaje

99,5%

99,5%

97,2%

96,5%

95,4%

93,7%

Mejora redes conducción de agua

Positivo

62,9%

Negativo

37,1%

Grado de necesidad de actuaciones municipales 
relacionadas con el medio ambiente

Necesario ó muy necesario

En general considera que el municipio de Pinoso le ofrece una calidad de vida:

¿Cómo cree que ha sido la evolución de Pinoso en los últimos 5 años?

El crecimiento de Pinoso en los últimos años ha sido:

8 de cada 10 personas consideran que la calidad de vida es buena o muy buena. Las 
personas con nivel de instrucción más baja consideran que la calidad de vida es peor.

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

4,8% 46,7% 36,8% 9,6% 2,1%

¿Cómo cree que es, en general, la calidad de los Servicios Sanitarios en Pinoso?

Los residentes en pedanías valoran la calidad de los servicios sanitarios muy por debajo en 
relación a los entrevistados del casco urbano.

SANIDAD

De la relación médico-paciente me encuentro:

Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho

16,5% 65,9% 15,7% 1,9%

Del Servicio de Urgencias me encuentro:

Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho

6,1% 66,3% 21,9% 5,8%

Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No he hecho uso

3,0% 44,4% 15,3% 3,5% 33,9%

Del Tranporte Sanitario me encuentro:

Del servicio de Cita Previa me encuentro:

Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho

1,9% 38,6% 44,7% 14,7%

En cuanto al número de profesionales me encuentro:

Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho

0,8% 44,8% 48,7% 5,6%

De las infraestructuras del nuevo Centro de Salud me encuentro:

Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho

14,2% 67,1% 16,3% 2,4%

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio Nada satisfactorio

19,7% 68,2% 10,0% 2,1%

DEPORTES
El grado de satisfacción de las instalaciones deportivas municipales es:

Medio Muy buena Buena Regular Mala Muy mala No lo conocen

El Cabeço 14,9% 73,4% 9,1% 0,9% 1,8%

Radio Pinoso 12,0% 63,5% 21,7% 1,4% 1,4%

Telepinós 9,9% 60,4% 23,1% 4,7% 1,9%

Pinoso Digital 2,7% 15,3% 5,9% 1,6% 0,3% 74,3%

Canfali                  
El Semanal

7,2% 56,5% 9,0% 1,3% 0,3% 25,7%

Comarcal del 
Vinalopó

2,2% 17,3% 2,7% 0,5% 0,5% 76,8%

COMUNICACIÓN LOCAL

La calidad informativa de los siguientes medios de comunicación es:

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

4,9% 42,4% 41,8% 8,2% 2,7%

Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho

5,8% 67,7% 23,5% 3,0%

AYUNTAMIENTO

¿Cómo cree que es el servicio de los trabajadores del Ayuntamiento?

De la atención al público de los trabajadores municipales me encuentro:

Los trabajos de la AGENDA 21

continúan. En próximos

números, «El Cabeço»

seguirá dando cuenta del

resto de información que se

extrae de la encuesta

realizada a 500 personas de

nuestro municipio, y cuyas

opiniones se tendrán en

cuenta a la hora de

planificar el futuro de

Pinoso y poner en marcha la

AGENDA 21 local.
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FARMACIAS DE GUARDIA

Del 5 al 11 y del 19 al 25
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 1 al 4, del 12 al 18 y del 26 al 30
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

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

NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE

Autoridades locales visitan y apoyan el sector del
mármol en la Feria Internacional de Verona

El Alcalde de Pinoso, José Mª Amo-
rós, y la Edil de Montes, Noelia Rico,
visitaban en los primeros días del mes
de octubre, en Verona, a empresarios,
fabricantes, comerciales y talleres de
elaboración del mármol pinoseros y de
otros municipios vecinos que acudían
a la Feria Internacional del Mármol de
Verona (MARMOMACC). Allí, los dos
dirigentes del Ayuntamiento de Pinoso
pudieron compartir impresiones y opi-
niones con los distintos empresarios
de nuestra localidad. Entre los asuntos
abordados se encuentra la crisis de
Estados Unidos, la recesión de la cons-
trucción y la vivienda, así como la ame-
naza del gigante asiático, China, en el
sector del mármol. Puntos peligrosos
que han supuesto (y suponen) pérdi-
das para este mercado que, pese a
todo, se mantiene fuerte y estable en
la comarca del mármol.

Junto a los empresarios del mármol
pinosero estaban, de igual modo, re-
presentantes de la Asociación Mármol
de Alicante y otras empresas del sec-
tor y de la comarca, que destacaron la
importancia de estar en eventos de
este tipo a nivel internacional, que per-

miten conocer el estado de precios y
gama de productos que presentan
otros países.

En la feria estuvieron presentes
varias empresas de la comarca, como
Luis Sánchez Díez, Bempe, García
Moya, Antonio Fayos y Levantina. To-
dos ellos extraen “Crema Marfil” del
monte Coto. También había un stand de
la Asociación Mármol de Alicante, que
invitó a los alcaldes de Pinoso, Novel-
da, Algueña y Monforte.

Las autoridades comarcales tuvie-
ron la ocasión de visitar la feria el sába-
do 6 y escucharon de primera mano los
comentarios de los empresarios allí
presentes. La feria fue un éxito, ya que
el “Crema Marfil Monte Coto” es un
mármol muy demandado.

Respecto al tema de la denomina-
ción de origen para el “Crema-Marfil”,
el gerente de Mármoles de Alicante,
Juan Fernando Guillén, señaló que
“este es un asunto que todavía se está
estudiando, se tiene encima de la
mesa, pero que por el momento no se
llevará a efecto”. Y es que todavía que-
dan por estudiar pros y contras de este
asunto.

LOS ALCALDES DE NOVELDA, ALGUEÑA Y PINOSO EN LA FERIA DE VERONA
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EL PASADO 24 DE OCTUBRE SE REASFALTARON LA ENTRADA Y ACCESOS AL CEMENTERIO

POR UNA DE LAS
DOS PLAZAS DE
AGENTE DE POLICÍA
LOCAL
A lo largo del pasado mes de octubre
se han realizado varias pruebas co-
rrespondientes al proceso de selec-
ción de 2 plazas de agente de Policía
Local. En la segunda de estas prue-
bas, el test psicotécnico, tomaron
parte 68 aspirantes.

El Villazgo de 2008 se
amplía, con una zona
comercial en Cánovas
del Castillo

LUIS DOMENECH SERÁ EL PREGONERO DEL VILLAZGO 2008

Mejoras en el Cementerio Municipal de Pinoso

Se inicia un curso de creación de empresas y
desarrollo de nuevos negocios
Una idea de negocio o de empresa
puede ser esencial para el crecimien-
to económico y social de la población.
Para que pueda ser posible, siempre
es bueno contar con el  asesoramiento
adecuado que ayude a propiciar la crea-
ción y desarrollo de nuevas empresas.

Por este motivo, la Agencia de De-
sarrollo Municipal de Pinoso, en su afán
por ampliar el tejido empresarial del
municipio, puso en marcha el pasado
20 de octubre un curso de Creación de
Empresas y Desarrollo de Nuevos Ne-
gocios, en el cual colabora la Universi-
dad de Alicante, ya que los alumnos
pueden conseguir seis créditos para
sus carreras.

En el acto de inauguración estuvo
presente la Concejala de Fomento del
Empleo, Mª José Jover, quien destacó
la importancia de la formación para con-
tribuir al incremento de la economía.

Los objetivos del curso son fomen-
tar la vocación empresarial, dotar de los
conocimientos básicos para dar profe-
sionalidad a la puesta en marcha de la
empresa, así como proporcionar todos

los instrumentos necesarios para el
desarrollo de la idea y la realización de
un plan de empresa.

En el acto de presentación, el di-
rector del curso, José Luis Gascó, dio
a conocer a los 25 asistentes, la es-
tructura de las clases. El curso se de-
sarrolla del 20 de octubre al 30 de no-
viembre, los viernes a lo largo de todo
el día y los sábados por la mañana, con
un total de 90 horas, 40 presenciales y
50  virtuales.

Desde principios del mes de octubre,
el cementerio municipal de Pinoso dis-
pone de una zona donde poder depo-
sitar las urnas con los restos incinera-
dos de las personas fallecidas. De esta
forma, el Camposanto se adapta a los
nuevos tiempos, ya que cada vez son
más las personas que solicitan ser in-
cineradas.

En una primera fase, se ha instala-
do un columbario de 30 unidades junto
a una de las zonas verdes del recinto.

Por otra parte, también se han ad-
quirido tres escaleras con un soporte
especial, para que de esta forma se
pueda acceder fácilmente a los nichos
situados en las partes más altas.

ADECENTAMIENTO DE LOS
ACCESOS AL CEMENTERIO
Las inmediaciones e interior del Ce-

menterio Municipal se han preparado
a conciencia de cara a la festividad
del 1 de noviembre, Todos los San-
tos. En la mañana del 24 de octubre,
operarios de la empresa de ajardina-
miento contratada por el Ayuntamien-
to sustituían las plantas ornamenta-
les en mal estado por otras nuevas,
haciéndolo tanto en las zonas ajardi-
nadas de fuera como de dentro del
recinto.

Otra de las actuaciones que se lle-
vó a cabo fue el asfaltado y pavimenta-
ción de los accesos y fachada principal
del Camposanto.

Todas estas acciones se incluyen
en el programa de mejora que ha pre-
parado la Concejalía de Cementerio,
que preside José Manuel Martínez,
para adaptar el recinto a los tiempos
que corren.

El miércoles 17 de octubre se lleva-
ron a cabo varias reuniones con el
fin de ir perfilando las actividades del
Día del Villazgo, que se conmemo-
rará el 10 de febrero del próximo año,
con una nueva edición de la Mostra
del Pinós Antic i Fira de Degustació i
Venda de Productes Gastronòmics.

Las novedades radican en la am-
pliación de la zona expositora, tras-
ladando los stands de la calle Mai-
sonnave a la plaza de España, creán-
dose además, en la calle Cánovas
del Castillo, una zona comercial.

La reunión de la parte gastronó-
mica se celebró en el Ayuntamiento.
Allí, la edil Mª José Jover y la agente
de Desarrollo Municipal informaron
que la calle Maisonnave albergará la
caseta de venta de tickets, informa-
ción, promoción y difusión del evento
y la zona de degustación gastronómi-
ca se ampliará con la colocación de
más casetas en la calle San Pedro.

En la reunión con asociaciones y
empresas de la zona expositiva, la
Edil de Cultura, Noelia Rico, comuni-
caba a todos los presentes el nom-
bre del pregonero del Villazgo, car-
go que ha recaído en Luis Doméne-
ch, quien se encontraba presente en
la reunión, no pudiendo contener la
emoción.
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Firma de nuevos convenios entre el Ayuntamiento y entidades locales

Convocadas las ayudas a asociaciones
y colectivos sin ánimo de lucro
El Ayuntamiento de Pinoso beneficiará hasta con 2.000
euros de ayuda económica a las asociaciones y colectivos
del municipio, sin ánimo de lucro. Serán subvencionables
preferentemente los gastos corrientes, de funcionamien-
to, de organización de actividades promovidas por la aso-
ciación sin ánimo de lucro, legalmente constituida e inscri-
ta en el registro municipal de asociaciones de Pinoso, que
desarrollen actividades socioculturales. Estos gastos sub-
vencionables deberán referirse al presente año 2007.

El plazo de presentación de solicitudes concluyó el 27
de octubre, y hasta entonces las asociaciones pudieron ha-
cer entrega de las memorias de actividades, acompañadas
del presupuesto aproximado de gastos de las mismas. El
importe de la subvención concedida no podrá ser superior
al coste total de la actividad desarrollada, sin que en ningún
caso el importe de cada subvención pueda superar la canti-
dad de 2000 euros.

Una vez hechas públicas las ayudas otorgadas, las aso-
ciaciones y colectivos beneficiados podrán percibir las sub-
venciones previa presentación antes del 20 de diciembre
de 2007, de los gastos y justificantes de las actividades de-
sarrolladas.

Subvención para el servicio de
ayuda a domicilio
La Mancomunidad de la Vid y el Mármol, formada por los
ayuntamientos de Pinoso, Algueña, La Romana y Hondón
de los Frailes, se ha visto beneficiada de la convocatoria
de la Diputación Provincial de Alicante, referida al progra-
ma provincial de ayudas a mancomunidades para el desa-
rrollo de programas relacionados con los servicios so-
ciales de atención primaria. En el caso de la Mancomuni-
dad de la Vid y el Mármol, el programa subvencionado es
el referido al Servicio de Ayuda a Domicilio, con un impor-
te de 17.827 euros. Este servicio beneficia a 70 perso-
nas de las cuatro poblaciones. Sólo en Pinoso hay 55
usuarios.

FIRMA DEL CONVENIO CON LA SAT «AGUAS DE PINOSO»FIRMA DEL CONVENIO CON LA SAT «SANTA BÁRBARA» DE UBEDA

A lo largo del mes de octubre han sido varios los convenios
que el Ayuntamiento de Pinoso ha suscrito con diversas aso-
ciaciones, colectivos y entidades del municipio o relaciona-
das con él.

Intensa mañana la vivida el 24 de octubre en el despacho
de Alcaldía, en el que se firmaron 4 nuevos convenios de
colaboración. Por una parte, la SAT “Aguas de Pinoso” sus-
cribió un acuerdo por el que percibirá 48.000 euros, mien-
tras que la SAT “Santa Bárbara” de Ubeda percibirá una ayu-

da de 24.000 euros. Por su parte, la Bodega de Pinoso dis-
pondrá de 180.000 euros para los próximos 4 años, y para
dar soporte a la labor de la Asociación “Mármol de Alicante”
el Consistorio aportará un total de 48.000 euros.

Los representantes de las cuatro entidades agrarias e in-
dustriales se dieron cita con el Alcalde y los correspondien-
tes concejales para formalizar la prórroga de los convenios
que dichas entidades tienen con el consistorio pinosero.

Próximamente se firmará el convenio con la asamblea lo-
cal de Cruz Roja Española, que verá incrementada la sub-
vención que anualmente le otorga el consistorio pinosero.
Concretamente, para este año 2007, el importe ha aumen-
tado en 2.000 euros, pasando de los 28.200 euros a los
30.200 euros.

Este aumento no se podía producir hasta que los presu-
puestos del 2007 estuviesen en vigor. En la junta de gobier-
no del martes 16 de octubre, el Ayuntamiento daba el visto
bueno a la modificación de la cláusula económica corres-
pondiente.

La subvención que anualmente otorga el Consistorio es
de gran ayuda para que esta organización humanitaria lleve
a cabo los diferentes programas que ha establecido para
ayudar a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos.

Otros de los puntos tratados en la junta de gobierno fue-
ron la prorroga de contrato del servicio de transporte esco-
lar y la adquisición de una parcela que se destinará a escom-
brera en el monte Coto, así como una certificación de la obra
de supresión de barreras arquitectónicas de la zona centro.

SEGÚN EL ESTUDIO DE PERCEPCIÓN
CIUDADANA DE LA AGENDA 21

El Cabeço considerado el mejor
medio de comunicación local, en
cuanto a calidad informativa, de
los seis con presencia en Pinoso

Entre los seis medios de comunicación con presencia en
Pinoso, tres de ellos de titularidad municipal y otros tantos
de propiedad privada, El Cabeço ha resultado el mejor
valorado por los encuestados en el Estudio de Percep-
ción Ciudadana, llevado a cabo con motivo de la implanta-
ción de la Agenda 21 en Pinoso.

Según dicha encuesta, un 88,3% de los lectores de
nuestra revista consideran que su calidad informativa es
buena o muy buena, situándola muy por delante de otros
medios. Según la misma encuesta, Radio Pinoso y Telepi-
nós, de titularidad municipal, también obtienen muy bue-
nas valoraciones, el 75,5% y el 70,3%, respectivamente.
Gracias a todos por su confianza y fidelidad.
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La vendimia finalizará a principios
de noviembre

Carmen Pérez, de nuevo pedánea
de Paredón

La campaña de recolección de vid del 2007 será recordada
como una de las de mayor duración de los últimos años,
iniciándose el 4 de septiembre y finalizando a principios de
noviembre. Durante este periodo, ha habido un antes y un
después. Las lluvias del puente del Pilar condicionaron una
campaña que, en entrada en Bodega, ha sido tranquila, ya
que no ha habido aglomeración de tractores.

Para Javier García, técnico de La Bodega, aunque las llu-
vias condicionaron la campaña, la relación grados-kilos es
la aceptable.

Al cierre de esta redacción se ha vendimiado el 90%,
contabilizándose 8.300.000 kilos, de los cuales el 75% co-
rresponde a la variedad de Monastrell y el 10% a variedades
blancas. El otro 15% a variedades como Tempranillo, Mer-
lot, Syrah y Cabernet Sauvignon. Las variedades ecológicas
han supuesto un 16% de la producción. El grado medio de la
Monastrell, debido a las fuertes lluvias, ha estado compren-
dido entre 12,5 y 13 º.

Cuatro años después, Carmen Pérez, vuelve a ser la
alcaldesa-pedánea de Paredón, al ser finalmente la
única candidata que optaba al cargo.

Aunque en un principio eran dos las personas que
aspiraban a representar a la pedanía, días antes de
las elecciones, que deberían haberse celebrado el
domingo 21 de octubre, uno de los candidatos se
retiraba, ante lo cual y según las normas estableci-
das por el Consistorio, Carmen Pérez se convertía
automáticamente en alcaldesa-pedánea.

No obstante, la reunión se mantuvo, y tanto el Alcalde,
José Mª Amorós, junto al Primer Teniente de Alcalde,
Ramón Cerda, y a la Edil de Participación Ciudadana, No-
elia Rico, se desplazaron a la pedanía para mantener un
contacto directo con los vecinos del Paredón, explicar-
les lo sucedido y presentarles públicamente a su nueva
pedánea, quien tuvo palabras de agradecimiento a los
vecinos por el apoyo recibido.

REUNIÓN EN EL LOCAL SOCIAL DE PAREDÓN

Elecciones en Culebrón

Inmaculada Guerrero nueva pedánea de Culebrón

Inmaculada Guerrero, vecina de la pedanía de Culebrón y
hasta su elección, tesorera de la Asociación de Vecinos del
enclave, se alzó con el mayor número de votos en el único
proceso electoral que se ha convocado durante el presente
año en las pedanías pinoseras.

Todo se desarrollaba el pasado 28 de octubre en el cen-
tro social de Culebrón con la presencia y supervisión de la
Edil de Participación Ciudadana, Noelia Rico y representan-
tes de la asociación vecinal. Se contó, además, con la ayuda
de un trabajador del Ayuntamiento para el buen desarrollo
del proceso.

La nueva representante recibió el apoyo de 49 de los
vecinos que votaron durante las dos horas que duró la vota-
ción popular, frente a los 27 que consiguió su rival, Antonio
Soler, que dejaba el cargo tras 20 años consecutivos.

Muchos vecinos, al igual que el primer Teniente de Alcal-
de, Ramón Cerdá, siguieron el proceso desde la apertura de
la mesa electoral y presenciaron el recuento total de votos
que realizaba la presidenta de la Asociación de Vecinos de

Culebrón, Elena Mira, y que dio la victoria a Inmaculada Gue-
rrero.

Ambos candidatos se manifestaban agradecidos por el
apoyo recibido y resaltaban el buen talante para llevar a cabo
este tipo de procesos electorales en las pedanías.

INMACULADA GUERRERO PEDÁNEA DE CULEBRÓN PEDANEOS ENTRANTE Y SALIENTE JUNTO A AUTORIDADES MUNICIPALES



FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL REMEDIO
Como cada 7 de octubre, festividad de la Virgen del Remedio, la Cofradía
que la representa lleva a cabo el tradicional Besamanos. El Coro Parroquial
participó en la Misa Mayor, tras la cual, y en el altar de la Virgen, los fieles allí
reunidos cantaron la Salve a la Patrona.
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Ana María Nebrera continúa
como presidenta de la Asociación
de Amas de Casa
En la tarde del viernes 19 de octubre, cerca de un cente-
nar de socias acudieron a la sede de las Amas de Casa de
Pinoso para participar en la asamblea general de este im-
portante colectivo del municipio. El principal punto del or-
den del día estaba en la renovación de la junta directiva,
punto este en el que no se presentaron candidatas a ha-
cerse cargo de la asociación, con lo cual, la presidenta,
Ana María Nebrera, asumió continuar al frente, revalidan-
do en su cargo por otros cuatro años.

Además de este asunto, la asamblea abordó otros te-
mas de interés para las socias, como el balance de lo rea-
lizado a lo largo de estos últimos meses, un ligero incre-
mento en las cuotas, la informatización de sus archivos, o
la planificación de actividades para este próximo año. La
Concejala de la Mujer, Luisa Fernanda Jover, también se
acercó a la reunión. Tras la asamblea, en los pasillos conti-
guos, se ofreció un vino de honor.

ASPECTO QUE PRESENTABA LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN DURANTES LA ASAMBLEA PARA LA ELECCIÓN DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Lumi García, presidenta de la ACP
La Asociación de Comerciantes de Pinoso se ha reno-
vado en su totalidad, tras la asamblea general celebrada
en la jornada del pasado 23 de octubre, que tuvo lugar
en el Centro de Recursos “Casa del Vino”, y a la cual
acudieron más de medio centenar de socios. El último
intento por constituir una junta directiva fue muy efecti-
vo, ya que los socios se implicaron en esta nueva etapa
que inicia la asociación. De esta forma, Lumi García Ló-
pez se convierte en la tercera presidenta de esta enti-
dad, teniendo muy claro que la ACP es muy necesaria
para los comerciantes locales.

El resto de la junta directiva está integrada por Ana
Belén Jover Payá como vicepresidenta; tesorero es
Amador Albert Cascales; secretaria es Mari Carmen Jo-
ver Yáñez y como vocales: Mari Reme Albert Mira, Salva-
dor Martínez Soriano y Maria José Prats Linares.

En el acto también estuvo presente la Concejala de
Comercio, María José Jover, quien agradeció la labor
prestada por la anterior junta encabezada por Conchi
Gandía.

A partir de entonces han comenzado las reuniones
para preparar cómo será la campaña de Navidad, cuyo
inicio está previsto para principios de diciembre.

ALGUNOS DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA ACP JUNTO A  LA EDIL DE COMERCIO
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“Monte de la Sal” lleva a cabo una jornada de
puertas abiertas para promocionar el folclore

Interesante velada de
música coral
Las voces de canto coral volvieron a
adueñarse del Teatro-Auditorio el do-
mingo 21 de octubre, con las actuacio-
nes que ofrecieron el Orfeón “Mare
Nostrum” de Alicante y la Rondalla-Co-
ral “Monte de la Sal” de Pinoso.

Los primeros en actuar fueron los
anfitriones, “Monte de la Sal”, que se-
leccionaron para este evento cancio-
nes populares de cine o zarzuela o ver-
siones conocidas de piezas de góspel
americano. La formación alicantina, di-
rigida por Luís Molina Millá, ofreció un
repertorio formado por conocidas pie-
zas de diversos géneros, como haba-
neras, romanzas y coros de zarzuela.

El concierto finalizó con la interpre-
tación conjunta de “El Coro de las Es-
pigadoras”, de la zarzuela “La Rosa del
Azafran”.

Las bandas de Pinoso
y Algueña ofrecieron
sendos conciertos
conjuntos en ambas
localidades
Las bandas de música de Pinoso y Al-
gueña, ofrecieron el último fin de se-
mana del mes de septiembre dos con-
ciertos extraordinarios, uno en cada lo-
calidad, incluidos dentro de la campaña
Intercambios Musicales 2007 y orga-
nizados por la Federación de Socieda-
des Musicales de la Comunidad Valen-
ciana y el Institut Valenciá de la Música.

La primera de las actuaciones tuvo
lugar el viernes 28 de septiembre en
el Teatro-Auditorio de Pinoso, donde
la Unión Musical Algueñense, dirigida
por José Antonio Antolín Polo, actuó
en primer lugar, interpretando el pa-
sodoble “Los Dos Adolfos”, la “Prime-
ra Suite en MI Bemol” y “Shallom”. Se-
guidamente, la Unión Lírica Pinosen-
se, dirigida por Juan José Doménech
Calaforra, interpretó el pasodoble
“Churumbelerias”, una recreación de
la banda sonora de “El Último Mohica-
no” y “Vesuvius”, finalizando la actua-
ción con el “Himno de Pinoso”.

El siguiente día, sábado 29 de sep-
tiembre, y con el mismo programa, el
concierto tuvo lugar en el Teatro-Au-
ditorio de Algueña. En esta ocasión la
primera banda en actuar fue la pinose-
ra, cerrando el evento musical la anfi-
triona, la Unión Musical Algueñense.

ACTUACIÓN DE LA RONDALLA-CORAL “MONTE DE LA SAL”

ACTUACIÓN CONJUNTA DE «MONTE DE LA SAL» Y «MARE NOSTRUM»

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN MONTE DE LA SAL

La Escuela Municipal de Bailes Regio-
nales llevó a cabo los días 4 y 5 de oc-
tubre, en la sede de la asociación, ubi-
cada en la planta baja del antiguo insti-
tuto, unas jornadas de puertas abiertas,
con el fin de promocionar la escuela y
dar la bienvenida a los nuevos alumnos
que se han incorporado en este curso.

Por espacio de una hora, la ronda-
lla interpretó diversos temas que fue-
ron bailados por varios miembros del
colectivo, bajo la atenta mirada del pú-
blico asistente.

Por otra parte, el sábado 6 de oc-
tubre, el Grupo de Coros y Danzas Mu-
nicipal “Monte de la Sal” participaron
en el I Festival de Folklore de Murcia,
organizado por la Peña “La Parra”. En
el festival compartieron escenario con
grupos invitados de Ciudad Real, Gra-
nada, Asturias, Murcia y Alicante. El
festival estuvo inspirado en la reco-
lección de la vid, llevándose a cabo
una degustación de vinos de las cinco
provincias, la expedición dio a probar
a los asistentes mistela.
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La pinosera Encarnita Cerdá brilló aunque no tuvo suerte en el certamen
de reina provincial de la UDP

El paisaje mediterráneo
en una exposición
El Centro de Recursos “Casa del Vino” ha acogido en
octubre una exposición fotográfica de interés para los
amantes de la naturaleza, bajo el título “Mediterráneo,
bosque de bosques”. En esta ocasión se trataba de las
obras premiadas en el concurso de fotografía realizado
por la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, con la
intención de crear una cultura del bosque. Una cultura
necesaria en una sociedad que no puede permitirse per-
der más espacios verdes y sí ganar dominios para el bos-
que, sin lugar a dudas el mejor aliado de la humanidad en
estos momentos de graves enfermedades ambientales.

Como cada año, la Unión Democrática de Pensionistas (UDP)
celebró su homenaje anual a la Mujer Pensionista, el 22 de
octubre. Un evento en el que tomaron parte cerca de 1.200
pensionistas de toda la provincia de Alicante, y al que no
faltó una representación pinosera, encabezada por la reina,
Encarnita Cerdá.

La jornada de convivencia se llevó a cabo en la capital
turística de la Costa Blanca, y sirvió también para conme-
morar el trigésimo aniversario de la creación de esta agru-
pación de jubilados. El acto convocó a treinta y dos asocia-
ciones locales de la UDP, que desplazaron a sus asociados
en más de una veintena de autobuses hasta la sala de fies-
tas Benidorm Palace, donde tuvo lugar una jornada, que se
demoró hasta bien entrada la tarde y que contó, entre otros,
con la asistencia del presidente nacional de la Unión De-
mocrática de Pensionistas, Luis Martín Pintado.

Una comida y diversas actuaciones de animación, como
el espectáculo propio de esta sala de fiestas, un baile, di-
versos parlamentos y la elección de la reina y las damas de
honor de la UDP fueron algunos de los actos que se desa-
rrollaron durante toda la tarde. Y en este último caso, la reina
de la asociación “11 de Septiembre” de nuestra localidad,

Encarnita Cerdá, desfiló ante el público derrochando saber
estar sobre el escenario, aunque el triunfo sería para la re-
presentante de San Vicente del Raspeig.

ENCARNITA CERDÁ, POSA JUNTO A LAS AUTORIDADES

NUESTROS
MAYORES, DE

VISITA POR
ALBACETE

La instantánea que acompaña
estas líneas se realizó en la ciu-
dad de Albacete el 17 de sep-
tiembre, día en el que nuestros
mayores viajaron a su conocida
Feria. Les acompañaron los con-
cejales José Manuel Martínez,
Luisa Fernanda Jover, Ramón
Cerdá, y el Alcalde, José María
Amorós, con su esposa.
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La Guardia Civil festejó a su patrona en un día del Pilar pasado por agua
La climatología deslució este año los
actos de celebración de la Virgen del
Pilar, el pasado 12 de octubre, en el que
la Guardia Civil festejaba a su patrona.

Los 74 litros registrados en ese día
obligaron a suspender los actos previs-
tos en el exterior, como la izada de ban-
dera y el acto de homenaje a los caídos.

En cambio, sí se celebraron los ac-
tos religiosos. La Misa fue oficiada por
el cura de La Romana-Algueña, Miguel
Navarro, quien en su homilía habló del
significado de la palabra Pilar.

El Coro Parroquial también quiso
estar presente en este día y acompa-
ñó la ceremonia con sus cánticos reli-
giosos.

Los alcaldes de las tres localidades
que engloban la demarcación, Pinoso,
Algueña y La Romana, junto a las Rei-
nas de fiestas y de la tercera edad, tam-
bién estuvieron presentes, junto a fa-
miliares de los guardias civiles.

Tras la Misa, y en las cocheras de la
casa-cuartel, se celebró un vino de ho-
nor. Los alcaldes de Algueña, Mª Car-
men Jover, y de la Romana, Manuel
Hernández, se encontraban bastante
contentos por la ampliación de la plan-
tilla, esperando que el servicio se man-
tenga. Por su parte, el Alcalde de Pino-

so, José María Amorós, quiso agrade-
cer, en este día, la labor que realiza la
Guardia Civil.

La Casa Cuartel de la Guardia Civil
de Pinoso se encarga de la vigilancia
de los términos municipales de Pino-
so, Algueña y La Romana, con una po-

blación de más de 10.000 habitantes.
Cabe destacar que desde el próxi-

mo 20 de diciembre, el puesto de la
Guardia Civil contará con un nuevo co-
mandante. Se trata de Ricardo Bláz-
quez, cuya residencia actual está situa-
da en la vecina ciudad de Yecla.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA EL DÍA DEL PILAR

Con motivo de la festividad de los
Santos Arcángeles, la Policía Local de
Pinoso llevó a cabo, el primer fin de
semana del mes de octubre, varias ac-
tividades que comenzaron con un tor-
neo triangular de fútbol sala, entre
policías de Pinoso y Petrer y la Guar-
dia Civil de Pinoso, proclamándose
vencedores los agentes de Petrer,
seguidos de la Benemérita, quedan-
do la policía pinosera en último lugar.

El domingo 30 de septiembre, por la
mañana, y en la pedanía de Casas de
Ibáñez, se celebraba el tradicional tiro
policial, en el cual el primer clasificado
fue Víctor Jiménez, seguido de Anto-
nio Pagán y Ramón Verdú.

Los actos finalizaron horas después
con una comida de convivencia en el
local social de la pedanía de Lel, con la
asistencia del Alcalde y varios Conce-
jales del Equipo de Gobierno. En la so-

bremesa se entregaron los premios
de las competiciones celebradas. Asi-
mismo, el Alcalde, José Mª Amorós,
hizo entrega de una placa a la Policía
Local y Guardia Civil, por la labor pres-
tada en las pasadas Feria y Fiestas.
Seguidamente le hizo entrega al Poli-
cía Local Luís López de una distinción
por sus 20 años de servicio, finalizan-
do con un repaso a las actuaciones
realizadas en los últimos meses.

PRUEBA DE TIRO EN CASAS DE IBAÑEZPLANTILLA ACTUAL DE LA POLICÍA LOCAL

La Policía Local celebró el día de sus patronos, los Santos Arcángeles
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Tres Fuentes celebró sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario

Los pinoseros celebramos el 9 d’octubre con diversos actos culturales
Los pinoseros, como el resto de los valencianos, aprove-
charon la festividad del 9 d’octubre para celebrar tal efe-
méride de diversas maneras. Unos decidieron trasladarse
a la vecina región de Murcia y pasar un día de compras en
los centros comerciales. Otros, sin embargo, dedicaron el
día para recolectar la vid en familia, en la campaña de la
vendimia.

Conscientes de estas opciones, el Consistorio pino-
sero trasladó los actos conmemorativos a la tarde. El punto
de encuentro fue de nuevo la zona más institucional del
municipio, la plaza del Ayuntamiento, donde se dio cita
numeroso público, contando con presencia de autorida-
des y Reinas de la Feria y Fiestas, mayor e infantil.

Los actos contaron con la participación del Grup de
Danses del Pinós, que, a través de sus secciones infantil
y adulta, y con el sonido tradicional de la dolçaina, llevó a
cabo una muestra del folklore de la comarca, interpretan-
do varias piezas de su repertorio.

Seguidamente se sirvió chocolatada con toña para to-
dos los asistentes.

Por otra parte, en los centros educativos, los profesores
recordaron esta efeméride llevando a cabo actividades
sobre este día. LA PLAÇA DEL  AJUNTAMENT VA SERVI DE IMPROVISAT ESCENARI EL 9 D’OCTUBRE

Los vecinos de Tres Fuentes trasladaron el pasado 7 de
octubre a la imagen de la Virgen del Rosario, tras las fiestas
que se celebraron en su honor durante el fin de semana.
Los festejos dieron comienzo en la tarde del sábado 6, con
un campeonato de petanca, y poco más tarde los vecinos
se dirigieron a la Cueva de la Moneda para trasladar a su
patrona a la era del paraje y festejar las fiestas ante su pre-
sencia. La velada del sábado terminó con una cena de con-
vivencia.

El día de la fiesta, los residentes del enclave empezaron
el día con una buena chocolatada. Poco después habría
concursos, y sobre las 13:30 horas, y en la carpa que se
habilitó, el cura párroco de Pinoso oficiaba la Misa en honor
a la Virgen del Rosario ante vecinos y autoridades.

Concluida la misa, y con los utensilios y materia prima
necesaria, los vecinos empezaron a preparar la comida para
los allí reunidos. El plato principal fue gachamiga, utilizán-
dose la carpa como improvisado comedor. Tras el café, la
sobremesa y alguna que otra celebración de cumpleaños,
continuaron las actividades lúdicas en las que participaron
tanto niños como grandes.

Las fiestas tocaban a su fin y la imagen de la Virgen del
Rosario tenía que regresar al lugar donde permanece todo
el año, la Cueva de la Moneda. Los vecinos se prepararon
entonces para, en romería, trasladarla a la gruta. Con ayuda

de todos, y por las sendas y caminos del paraje, se dirigie-
ron a la cueva en la que permanecerá hasta el próximo año,
cuando nuevamente los vecinos de Tres Fuentes celebren
las fiestas en su honor. El punto final de los festejos lo
puso una potente traca.

LA MISA SE CELEBRÓ BAJO UNA CARPA ROMERÍA HACÍA LA CUEVA DE LA MONEDA

PREPARATIVOS PARA LA COMIDA
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El Jardín Municipal de Pinoso vivió el
pasado 28 de octubre una segunda jor-
nada de convivencia intercultural orga-
nizada por la Asamblea Local de Cruz
Roja Pinoso, congregando a un buen
número de colectivos sociales locales
y foráneos.

"Vive y Convive" era el lema de este
segundo día de intercambio entre cul-
turas que hoy día conviven tanto en
nuestra localidad como fuera de ella. El
objetivo de la jornada no era otro que
demostrar que todos, independiente-
mente de nuestro país de origen, raza,
religión o condición, tenemos nuestro
hueco en una sociedad que cada día
es más global. De igual modo demos-
trar que la convivencia de unos y otros
es posible si se quiere.

Uno de los alicientes de esta II Jor-
nada Intercultural, al igual que el pasa-
do año, fue la degustación de platos
típicos y elaboración de productos que VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA PINOSO EN LA JORNADA DE CONVIVENCIA

PACHA MAMA PERÚ Y TRABAJADORAS DE CRUZ ROJA PINOSO EL STAND DE CRUZ ROJA VISITADO POR AUTORIDADES

DIVERSOS TALLERES ACOMPAÑARON LA EDICIÓN LOLI MAR PÉREZ Y ESTHER VILLAROYA SIRVIENDO "FASEGURES" DURANTE LA COMIDA

II Jornada Intercultural de Cruz Roja Pinoso

Integración y solidaridad en el Jardín Municipal
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los participantes, cada uno en su stand,
aportaban y ofrecían a los visitantes que
se acercaron al recinto municipal.

Loli Mar Pérez, Presidenta de Cruz
Roja Pinoso, junto al Concejal de Sani-
dad, José Luis Martínez Lázaro, fueron
los encargados de abrir el día de convi-
vencia, e invitaron, durante su discurso
de apertura, a la representante de uno
de los colectivos participantes, Mari-
nad Romero (de Pacha Mama Perú),
quién recordó el incidente, calificado de
xenófobo, ocurrido en Barcelona, cuan-
do un ciudadano agredió e insultó a una
joven de origen ecuatoriano en un tren
de la ciudad.

Entre los participantes se encon-
traban además de Pacha Mama Perú,

Intermón Oxfam, asociación que incen-
tiva el comercio justo de países sub-
desarrollados, representantes de la
Asociación Senegalesa de Alicante,
que ayudan a sus compatriotas a in-
troducirse en nuestra sociedad, un
buen número de amigos de Ecuador
que a día de hoy residen en Pinoso y
otros tantos colectivos locales, como
la Asociación de Discapacitados de
Pinoso, "Units i Sense Traves", Aso-
ciación de Fibromialgía, que participa-
ban por vez primera, y la Asociación
de Comerciantes de Pinoso ACP. Este
año se contó con la presencia de un
grupo de música de Batucada, que
entretuvo sin duda a niños y grandes,
además de otras muchas actividades,

como juegos infantiles, stand de ma-
quillaje y un castillo hinchable.

La hora fuerte del evento se concen-
tró durante la comida. Pasado el medio-
día, los colaboradores y participantes
intercambiaron y degustaron sus platos.

Por la tarde continuaron las activida-
des, desmostrando el buen ambiente
de tolerancia que se respiró durante
toda la jornada entre expositores y visi-
tantes. Un día de fiesta y solidaridad con
nuestros nuevos vecinos, en unos tiem-
pos que están marcados por noticias
como la incesante llegada de inmigran-
tes a nuestras costas, los lamentables
brotes de racismo o xenofobia, o las
consecuencias de todo tipo de inte-
grismo.

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS "JUNTS I SENSE TRAVES" EN EL STAND DE ECUADOR SE SIRVIERON  RICOS PLATOS

LA ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA SE ESTRENABA EN EL ENCUENTRO EN EL STAND DE INTERMÓN OXFAM SE PODÍAN ADQUIRIR PRODUCTOS DE OTROS PAÍSES
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Los chicos y chicas de Tot Jove, de acampada en el Refugio de
las Tres Fuentes

En Tot Jove también se celebró el
9 d’Octubre

Con la finalidad de estar en contacto con la naturaleza, dis-
frutar en convivencia de unos días de acampada y al mismo
tiempo aprender a respetar nuestro entorno, una veintena
de jóvenes, usuarios de Tot Jove, realizaron una acampada
medioambiental al Aula de la Naturaleza de las Tres Fuen-
tes, durante el penúltimo fin de semana del mes de octu-
bre. Dos días en los que, principalmente, aprendieron la
importancia de cuidar nuestro entorno. Pero además, tam-

Un taller enseña a los más
jóvenes a cocinar

Durante este último trimestre del año, los usuarios de Tot
Jove están aprendiendo a cocinar de una manera muy
especial, ya que gracias a un taller que imparte una de las
monitoras están conociendo cómo se elaboran algunos
platos sencillos, qué productos han de utilizar, o cuanto
cuesta elaborarlos, cuánto dinero han de gastar para ad-
quirir los productos,… Además, por medio de una espe-
cie de representación, se ponen en la piel de otras per-
sonas, y aprenden a respetar el turno a la hora de entrar
en una tienda y comprar, u otras particularidades relacio-
nadas con este tema.

Pero lo que más les gusta es el momento de acercar-
se a los fogones y cocinar tortillas, crepes,… que des-
pués degustan, antes de acabar la sesión.

Aunque un día después de la efeméride, el Centro de
Ocio “Tot Jove” se unió a las celebraciones de la fiesta
de los valencianos con una actividad lúdica que denomi-
naron “olimpiadas medievales”, y que consistía en una
serie de juegos y talleres de animación que tuvieron lu-
gar en el interior del badén de Rico Lucas.
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El Punto de Información Juvenil
del Instituto abre sus puertas
un año más

Con el fin de acercar la información a los jóvenes de Pi-
noso, un año más, el Instituto de Enseñanza Secundaria
“José Marhuenda Prats” acoge el Punto de Información
Juvenil, cuya puesta en marcha, en este curso 2007/
2008, se llevó a cabo el miércoles 10 de octubre. Varios
alumnos del centro, que reciben una beca de 350 euros,
son los encargados de este proyecto que se ha ido con-
solidando con el paso de los años. Dos de ellos lo hacen
en el mismo punto informativo, y tres llevan a cabo su
labor como mediadores, aconsejando a sus compañe-
ros sobre aquellos temas que les preocupan o les inte-
resan.

Organizado por las Concejalías de Cultura y Juven-
tud, la misión de este punto  de información, ubicado en
el hall del centro escolar, paso obligado por los alumnos,
es recabar información a cerca de las actividades que se
organizan por y para los jóvenes, como actividades de
tiempo libre (conciertos, viajes, excursiones, etc.), estu-
dios (de idiomas, universitarios, ciclos formativos, cur-
sos) y ventajas para los jóvenes, como el Carné Jove o
becas.

bién tuvieron ocasión de disfrutar con juegos y una velada
nocturna.

Superado el tiempo inestable de la noche, el domingo
recogieron tiendas y llevaron a cabo nuevas actividades,
como un paseo por la “Senda dels Gal·lers”, bajo la super-
visión del técnico de Medio Ambiente del consistorio pino-
sero, José Carlos Monzó.

Tras la visita guiada por la “Senda dels Gal·lers”, y una
vez en el Aula de la Naturaleza, se celebró una comida de
convivencia con los padres de los jóvenes participantes,
antes de regresar a Pinoso.
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La Cueva de Altamira
Me pide Luis Doménech, para las páginas de Pinosart,
en El Cabeço, acogedor y cada día mejor, unas notas
sobre pintura y pintores. Los lectores no podrán recibir
mucha ilustración de este modesto aficionado. Pero, ojalá
que a los alumnos de tan entusiasta Asociación, y a los
estudiantes de Pinoso en general, les puedan ser algo
útiles mis reflexiones. Para esta grata tarea le propuse a
Luis comenzar por algunos pintores olvidados, o total-
mente desconocidos, como es el caso, entre otros, del
autor o autores que decoran la Cueva de Altamira, cono-
cida también como Capilla Sixtina del Arte Cuaternario,
según la bautizó Salomón Reinach. Cueva situada a dos
kilómetros tan solo de Santillana del Mar, otra joya ar-
tística de la provincia de Santander.

La frase para esta primera reflexión, sobre el arte de
la pintura, es de varios pintores de fama: «El arte - dicen
- está en decadencia desde la Cueva de Altamira» (Pi-
casso, Miró y Ramón Gaya, entre otros). Y el Profesor
Pericot, en solemne sesión, afirmó que: «Con Altamira
la pintura alcanzó una cima que no puede ser ya supera-
da, sino sólo ampliada con temas y maneras distintos…
(la Cueva) representa siempre la madurez genial de un
arte primitivo, pero ya perfecto, y constituye la prueba
más decisiva de que, quienes la pintaron, poseían una
mentalidad semejante a la nuestra, una inteligencia ex-
traordinaria, en una palabra la chispa divina que hace al
hombre un ser que escapa a las ataduras de la materia».
Rafael Alberti, impresionado al visitarla, le dedicó unos
luminosos, hermosos y sentidos versos.

Altamira entra en la historia el año 1868, cuando un
cazador, Modesto Cubillas Pérez, al pretender liberar a su
perro, aprisionado entre unas rocas, descubre una entra-
da natural a una cueva desconocida, en el término de Juan
Mortero. Noticia que da a don Marcelino Sanz de Sau-
tuola, miembro de la Real Academia de la Historia, y de
quien el cazador era aparcero. En la primera visita, don
Marcelino apenas recorrió unos pocos metros de los 270
que, en su longitud, tiene la cueva. Pero, fue en el año
1879, cuando de nuevo se acerca a ella, acompañado de
su hija María, de nueve años de edad, y encuentran las
pinturas. Mientras él permanecía en el vestíbulo, la pe-
queña se adentró hasta una sala lateral, con poca altura
entre suelo y techo, exclamando: «¡Mirá papá, bueyes!».
El padre responde: «No son bueyes, ¡son bisontes!».

Las interpretaciones a las representaciones que ador-
nan la cueva de Altamira, han sido diversas: desde ser
imágenes de significado religioso o bien ritos de fertili-
dad, pasando por significar la batalla entre clanes repre-
sentados por la cierva y el bisonte, hasta quienes las
consideran como ceremonias para propiciar la caza. Esta
ha sido la tesis más aceptada. La Cueva, aquel santua-
rio, estaba dedicada a ritos mágicos para incitar a los
cazadores, y donde el brujo era el pintor. Los bisontes, el
resto de animales y signos que pueblan la Cueva, desde
la entrada hasta la misma cola, son fruto de una imagina-
ción y maestría singulares. Están llenos de fuerza y ele-
gancia insuperables.

1

2
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La autenticidad de las pinturas de la Cueva de Altami-
ra, cuya realización data del año 12.000 a. de C., y que
Sautuola dio a conocer en su trabajo Beves Apuntes
sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de
Santander (1880), se encontró, en un principio, con bas-
tantes enemigos. Entre ellos, destaca el profesor de
Toulouse, Emile Cartailhac, especialista en prehistoria,
que más tarde, con una nobleza que le honra, reconoció
y publicó su grave error con un «Mea culpa d´un scepti-
que», en la revista L´Anthropologie (1902). Pero don
Marcelino tuvo siempre un gran aliado, prestigioso y en-
tusiasta: don Juan Vilanova y Piera, catedrático de la
Universidad Central, y de las Reales Academias de la His-
toria, Ciencia y Medicina. Mas, la gloria le llegó póstuma
al descubridor de la cueva. Quizá la muerte le sobrevino
adelantada como consecuencia de las pesadumbres y
amarguras que don Marcelino tuvo que soportar en sus
últimos años.

La Cueva de Altamira fue declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, y es una de las joyas
artísticas de España por su reconocimiento universal.
La entrada a la misma quedó oculta, hasta el casual des-
cubrimiento, por un derrumbe natural hace 13.000 años.
Para su mejor conservación, en 1977, se clausuró al
público. Al abrirse, en 1982, el acceso ha quedado res-
tringido a unos pocos visitantes por día. Desde el 2001,
junto a la Cueva se levanta el Museo Nacional y Centro
de Investigación de Altamira, destacando en su interior
la Neocueva de Altamira, fiel reproducción de la origi-
nal.

Que los alumnos de Pinosart vayan a visitarla, con
una excursión, en compañía de sus profesores, sería la

mejor de las compensaciones que podría yo recibir por
estas notas, escritas desde el Consulado de Pinoso en
Madrid, con mucho amor y nostalgia.

FRANCISCO RICO PÉREZ
Profesor Emérito UCM

Don Marcelino Sanz de Sautuola (1831-1888), que defendió la auten-
ticidad paleolítica de las pinturas frente a muchos científicos de enton-
ces

María Sanz de Sautuola, a la edad aproximada en que vio, por vez prime-
ra, el famoso conjunto de los «bueyes» de Altamira

Don Juan Vilanova y Piera, Catedrático de Geología y defensor a ultran-
za de la edad paleolítica de las pinturas de Altamira

Pinturas rupestres de la Cueva. La mayor parte de las figuras están
representadas en tamaño natural. Vivamente realistas, con rigurosa
disposición de perfil. Las escasas  representaciones humanas son
desmañadas y difícilmente descifrables. Los colores son principal-
mente el negro y el rojo-pardo. También aparecen el amarillo, el gris y
el cobrizo

2

3

41

3
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Los escolares aprenden hábitos saludables en su alimentación

Los especialistas en nutrición de la
empresa COVISAL fueron los encarga-
dos de impartir, un año más, y en los
dos centros de primaria, San Antón y
Santa Catalina, hábitos saludables. En
las clases de la buena alimentación se
hizo hincapié en la importancia del de-
sayuno, siendo ésta una de las comi-
das más importantes que tenemos que
realizar a lo largo del día junto a la comi-
da. Otro de los temas tratados fue la
obesidad infantil y cómo prevenirla, lo
beneficioso de la dieta mediterránea y
el aprendizaje a la hora de comer de
forma adecuada y ordenada.

Este tipo de campañas se viene re-
pitiendo a lo largo de los años en los
centros de Pinoso gracias a la colabo-
ración de la Concejalía de Consumo
del Ayuntamiento y los propios cen-
tros educativos.

Las clases también fueron prácticas,
siendo los propios alumnos, con la su-
pervisión de los técnicos, los que pre-
pararon su propio desayuno con alimen-
tos y productos necesarios y beneficio-
sos para el cuerpo y empezar el día con
buen pie y las pilas cargadas.
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SANIDAD

El Concejal de Sanidad anuncia mejoras en el Centro de Salud
El Concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Pinoso,
José Luís Martínez Lázaro, se mostraba el martes 2 de
octubre muy satisfecho por las gestiones realizadas
semanas atrás, y que permitían la mejora de los servi-
cios en el Centro de Salud, especialmente con la incor-
poración de una nueva pediatra. De esta forma, el servi-
cio de atención a los niños se normalizaba, después del
mes de septiembre, donde tan sólo atendía una profe-
sional. Asimismo, un doctor, que se encontraba a media
jornada, ha sido contratado a jornada completa. Aunque

estas mejoras suponen un paso importante, todavía
quedan algunos flecos en los que se está trabajando,
como son la contratación de un nuevo enfermero y un
administrativo.

Para el Edil de Sanidad, José Luis Martínez Lázaro, la
población de Pinoso debe sentirse satisfecha por el Cen-
tro de Salud existente.

Por otra parte, está previsto que, antes de que finalice
el año, el Conseller de Sanidad se desplace hasta Pinoso,
para proceder a la inauguración del edificio.

LA MEDICACIÓN
La primera y más impor-
tante condición para al-
canzar el éxito con la me-
dicación es seguir exac-
tamente la prescripción
de su médico.

A partir de esta prime-
ra condición tome nota de
las siguientes pautas:

1.- Cumpla exacta-
mente con la
m e d i c a c i ó n
como le ha sido
recetada, tanto
en la dosis
como en los in-
tervalos (horas)
entre cada toma.

2.- Para observar un efecto notable, deje transcurrir
entre 2/4 semanas.

3.- Siga tomando el medicamento aunque se sienta
mejor, hasta que su médico le indique lo contra-
rio.

4.- No deje de tomar la medicación sin consultar a su
médico ya que de lo contrario corre el riesgo de
recaer y que vuelvan a aparecer los síntomas.

5.- Los medicamentos antidepresivos no crean adic-
ción.

6.- Ante cualquier duda, consulte a su médico.

ES UN CONSEJO DE LA CONCEJALÍA DE SANIDAD

Depresión
La depresión es una enfermedad que afecta profunda-
mente el estado de animo de la persona que la padece.

La depresión no es culpa de quien la padece ni un
signo de debilidad. Es una enfermedad como la diabe-
tes o la artritis.

Las causas de la depresión no se conocen, aunque
se sabe que pueden influir factores de origen familiar
(hereditarios), o una propensión al desanimo y al estrés.

También pueden ser externas, como acontecimien-
tos vitales de gran importancia y problemas sociales y
de relación.

Los principales síntomas de la depresión son: triste-
za, ansiedad, sentimientos de culpa, falta de interés, di-
ficultad de concentración, insomnio, pérdida o aumento
de apetito y de peso, dolor de cabeza, alteraciones di-
gestivas y otros.

La depresión puede ser tratada y superada con dife-
rentes métodos (psicoterapia y medicación principal-
mente).
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TIRO OLÍMPICO

Siguen los buenos resultados para
los tiradores locales

FÚTBOL

Comienza la competición para el
fútbol base

FÚTBOL SALA

El Pinoso Atlethic, invicto

PETANCA

Relevo en la presidencia
Un joven de 20 años, Amado Pérez Mendez, se convirtió el
pasado 28 de octubre en el nuevo presidente del CP Pinós.
Amado encabezaba la única candidatura que se presentó, y
sustituye a Antonio Sarganella, que ha permanecido en el
cargo durante tres años. El nuevo presidente ha solicitado la
colaboración de todos los socios para que el club siga vivo.

LONJAS

En marcha el campeonato de
invierno
El último fin de semana de septiembre dio inicio el cam-
peonato de invierno de lonjas, en las instalaciones del po-
lideportivo municipal de Pinoso. Este año, el mayor número
de inscritos está en la modalidad de parejas, con 11 duple-
tas, mientras que en individual sólo hay seis inscritos.

Las partidas de parejas se disputan los sábados por la
tarde, entre las 17 y las 20 horas, mientras que las de indi-
viduales, para facilitar el desarrollo de la prueba, la organi-
zación las ha programado para los días entre semana.

La fase regular finalizará a principios del mes de diciem-
bre, con lo cual las finales se disputarían para coincidir con
la época navideña.

MOUNTAIN BIKE

Éxito de la cicloorientación

Con el mes de octubre han llegado las competiciones para
las categorías inferiores del Pinoso CF. De esta forma, los
infantiles, cadetes, alevines y benjamines han celebrado
tres jornadas. De momento, el balance está siendo muy
positivo, ya que los equipos están obteniendo buenos re-
sultados, lo que hace predecir que este será un buen año.

El conjunto femenino nada tiene que ver con la pasada
temporada, ya que las jugadoras han adquirido más expe-
riencia y se nota en el terreno de juego.

Los juveniles, en los siete partidos, tan sólo han tenido
una derrota, y el filial de segunda regional continúa invicto
en seis partidos disputados.

En lo que se refiere al Pinoso de Preferente, la apuesta de
los jugadores de Pinoso está siendo efectiva, ya que el equi-
po se encuentra en la zona alta de la clasificación, en una
competición muy igualada, y en la que el Pinoso llegó a ser
líder una jornada. El técnico Davor Radmanovic mantiene un
equipo titular en el que hay 6 jugadores locales de salida. En
este mes de octubre, el Pinoso venció al Horadada, goleó al
Santa Pola, perdió contra el Alicante-B y empató en Calpe.

Después de disputarse cuatro jornadas en la liga regional,
el conjunto pinosero se  mantiene invicto (con tres empa-
tes y una victoria). Buen comienzo para un equipo joven,
con muchas ilusiones. Por su parte, los cadetes han perdi-
do sus dos encuentros. Destacar que este año los equipos
alevines y benjamines van a disputar la liga local de Villena.
En la primera jornada ganaron 1-6 y empataron a dos.

EQUIPO JUVENIL

EQUIPO CADETE

Durante el mes de octubre, varios miembros del Club de
Tiro de Pinoso han participado en dos tiradas, la primera de
las cuales se llevó a cabo el 14 de octubre en Crevillente.
Era una tirada de tiro olímpico en la modalidad de 9 milíme-
tros, y en la que las clasificaciones fueron las siguientes:
En primera categoría, Enrique Marhuenda, con 546 puntos,
finalizó en segunda posición, mientras que Francisco Gra-
ciá Rico fue tercero, con 545 puntos, y Mario Aliaga, con
514 puntos, acabó cuarto. En la segunda categoría, Ricar-
do Garrido, con 480 puntos, acabó en tercera posición.

El 21 de octubre se desplazaron hasta Elche, para tomar
parte en una tirada en la modalidad de fuego Central, con
los siguientes resultados: En primera categoría, tercero fue
Mario Aliaga, con 520 puntos. En segunda categoría, se-
gundo fue Francisco García Rico, con 516 puntos, y cuarto
fue Alejandro Santiago, con 498 puntos. Por último, en ve-
teranos, Juan Gran fue tercero, con 491 puntos.

La edición de la cicloorientación de este año, celebrada el
14 de octubre, fue de nuevo un éxito para la "Peña Ciclista
Pinós", ya que un total de 37 participantes tomaron parte
en el evento deportivo, divididos por parejas o en tríos.

La prueba consistía en localizar varios puntos que se
encontraban señalados en un mapa. Los vencedores fue-
ron Francisco Vidal y Tomy, con un tiempo de 3 horas, 4
minutos y 44 segundos, seguidos de los vencedores de la
pasada edición, Rodenas y Héctor, con 3 horas, 14 minutos
y 18 segundos, y terceros fueron Juan Carlos, Cocolo y
Adolfo, con 3 horas, 16 minutos y 41 segundos.

Los participantes se reunieron a las 9 de la mañana en
una vivienda particular, cerca de la ermita del monte Cabe-
zo, y desde allí se dio la salida.
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DEPORTES

BALONCESTO

El CB El Pinós apuesta por la
cantera
Un año más, el CB El Pinós quiere implicar a toda la pobla-
ción pinosera en el deporte del baloncesto a través de la
presencia en el equipo de jugadores de la cantera. De esta
manera, dos equipos alevines y benjamines están dispu-
tando una liga local en Novelda, y ocho equipos más, entre
júnior, cadetes, infantiles y seniors, juegan los partidos or-
ganizados por la Federación Valenciana de Baloncesto.
Destacar que en el conjunto senior masculino de segunda
zonal, algunos jugadores han retomado el baloncesto, des-
pués de muchos años sin practicarlo.

ATLETISMO

Preparando la Media Maratón
de Pinoso
Continúa la preparación de los atletas pinoseros de
cara a la XIX Media Maratón Internacional del Mármol y
Vino "Villa de Pinoso", del día 4 de noviembre. El do-
mingo 14 de octubre, un grupo de siete atletas del "Club
Atletisme Pinós" se desplazaron hasta Hellín para to-
mar parte en la media maratón de la ciudad manchega.
El primer corredor pinosero fué Roberto Pérez Cerdá,
que empleó 1 hora, 27 min., 08 seg.

Por otra parte, el domingo 21 de octubre, cuatro
miembros del club se desplazaron hasta Petrer, donde
consiguieron rebajar los tiempos realizados en ante-
riores pruebas. Roberto Pérez Cerdá finalizó en la posi-
ción 43.

TENIS

El Pinoso campeón del "Monty
Tour" nacional
El último fin de semana de septiembre se disputó, en
las instalaciones del Club Natación Almería, la II edición
del Torneo Nacional "Monty Tour", en la 2ª división. Los
participantes en dicha categoría fueron el club anfitrión,
Club Tenis Aguadulce, Club de Tenis Pla Roig (de Bañe-
res) y Pinoso. Esta competición se disputa jugando to-
dos contra todos, y el equipo con más confrontaciones
ganadas se proclama campeón. El Pinoso consiguió
ser el único invicto, al vencer en las 3 confrontaciones
disputadas, con los siguientes marcadores:

Club Tenis Aguadulce 3 - Club Tenis Pinoso 16
Club Natación Almería 8 - Club Tenis Pinoso 11
Club Tenis Pla Roig 8 - Club Tenis Pinoso 11
Esta es la primera vez que el club pinosero queda

campeón en un torneo nacional, y además asciende a
1ª división de este "Monty Tour". El equipo estuvo for-
mado por Javi Pérez, Miguel Oliver, Gemma García, Car-
los González, Pablo Lacayo, Jorge Jover, Raquel Mon-
real, Álvaro Payá, Juan Carlos Pérez, Antonio D. Graciá,
José Luis Hurtado, Diana Fernández, Gloria Sogorb, Ál-
varo Navarro, Iván Pérez, Dani Serrano, Andrés Sogorb,
Andrés Llobregat, Ainoha Gandía y Laura Pérez, y como
entrenadores acudieron a este torneo David Albert y
Jorge Cerdá.

HÍPICA

El jinete local "Frank", medalla de
bronce de la Comunidad Valenciana

El jinete pinosero Francisco Vicente Sáez Pérez, conocido
como "Frank", consiguió alzarse, el pasado 6 de octubre,
con la medalla de bronce de la Comunidad Valenciana en la
modalidad de Doma Vaquera, a lomos de su yegua "Cande-
la", en la modalidad de caballos domados, en la final cele-
brada en la localidad valenciana de La Pobla de Vallbona. El
tercer puesto es meritorio, ya que se quedó a tan sólo dos
puntos de la segunda plaza.

ATLETAS LOCALES QUE COMPITIERON EN HELLÍN
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La sonrisa de la pobreza
Impresiona ver a una marabunta de niños correr hacía tí en busca de leche.
Descalzos, sucios, con una sonrisa de oreja a oreja y la ilusión asomando por los
ojos, negros y profundos. Entonces, uno siente algo extraño en el interior, y se
dice a sí mismo: «No son juguetes, ni chucherías, ni hamburguesas con patatas
fritas, ni siquiera una camiseta oficial del Real Madrid. Se trata únicamente de
cartones de leche».

Despúes, la incredulidad aumenta cuándo se advierte cómo los pequeños,
desbordados por el entusiasmo, cogen los paquetes y los trasladan, con gran
ánimo, desde la camioneta hasta la escuela, donde se almacenan para su pos-
terior distribución. Durante el trayecto, de unos cuantos metros, acarician el
preciado cartón como si de oro se tratara, lo valoran de tal manera que asombra.
Una vez llegados al destino, posan orgullosos para la fotografía como si sujeta-
ran un trofeo entre sus brazos. En ese preciso momento, se cuela en la mente
la imagen de un niño del «Primer Mundo» gritando a su madre, diciéndole de
todo, porque ésta le ha pedido que le ayude con las bolsas de la compra, o
cuando le exige enfurecido que le compre un juguete de la feria, que días des-
pués, sino horas, será abandonado en un rincón de su habitación, y morirá de
pena. Ni las gracias, ni el menor signo de valoración hacía el noble gesto que se
ha tenido hacia él para alimentarlo o satisfacer su capricho.

Viajar al lado oscuro del mundo no resulta fácil, menos volver y pretender
reemprender la vida justo en el momento que se paró para tomarse unas vaca-
ciones, y descubrir una realidad equidistante a la propia. Todo aparenta distin-
to, y es completamente distinto. Antes de partir, uno se cree salvador; al llegar
se mira al espejo y ve a un enfermo. Una vez vivida la experiencia, al regresar a
casa, siente que ha abandonado el cielo, y se ha introducido nuevamente en el
infierno. Vuelve el estrés, el egoismo, la tristeza que produce la distancia, la
incomunicación y las apariencias, el hedonismo. Abre la nevera y tiene, por poco
que sea, varios alimentos para elegir; en el armario, duerme toda clase de vestua-
rio; en el salón, se acumulan trastos totalmente innecesarios que únicamente
atraen polvo; en el baño, multitud de productos de belleza que intoxican la vida;
en la calle, ruido y velocidad, gente que viene y va, sumergida en un mar de lamen-
taciones, inseguridades, frustraciones por querer ser lo que no es, por aspirar
tener lo que nunca tendrá. Los que se creen amos y señores de sus tierras, por
el simple hecho de gestionar los recursos públicos, por dirigir sucursales banca-
rias o por construir edificios, se ríen a carcajadas del resto del mundo porque le
permite asfixiarlo con su codicia, y se pasean afablemente, además de promover-
las, entre viviendas casi impagables levantadas como muros, que prohiben, no
sólo su habitabilidad, sino la posibilidad de ver qué hay más allá de ellas.

Aquí, en los países de las libertades y los derechos reconocidos, se nos
ciega con una facilidad abrumadora.

Pasear por un país desfavorecido lastima, pero despierta conciencias. Uno
valora lo que es y tiene cuando ve la desgracia de otros. Es una realidad triste,
aunque tan cierta como que existe. La desnutrición y la precariedad sanitaria,
educativa y laboral están a la orden del día, conviviendo con el alto índice de

delincuencia en las calles y la corrupción en las administraciones públicas. Uno
cree estar en un lugar de locos, sin embargo descubre, al poco de estar allí, que
proviene de un mundo realmente demente.

Y la prueba está en los niños. Disfrutan confeccionado cometas con los
materiales que disponen, y haciéndolas volar, imaginando ser pájaros que sur-
can el cielo y cruzan el océano. Se divierten jugando en el barro, haciendo de él
una especie de casita. Corren descalzos a través del campo sin temor a nada,
persiguiendo mariposas o cazando caracoles, entre vacas y cerdos, entre árbo-
les y arroyos. Una pequeña y embrutecida pelota de goma sirve para entretener-
se dándole patadas, intentándola meter entre tres palos con amenaza de caer-
se, que simulan porterías.

Y sonríen, aunque tengan los dientes oscuros por la falta de vitaminas. Y
sueñan, aunque sus graciosas y abultadas barrigas estén pobladas por los pa-
rásitos, y griten pidiendo alimento.

Cuidan a sus hermanos menores como si se tratara de sus propios hijos;
ayudan a su madre en las tareas del hogar, y a su padre en la huerta u otros
quehaceres. Trabajan. Los privilegiados, estudian con gran alegría, con libros
generalmente donados por organismos no gubernamentales. Quizá no sigan
un programa educativo, pero aprenden. Y lo más significativo es que, aunque lo
desconozcan, enseñan.

«Son niños», me repetía constantemente al verlos trabajar. Un día descubrí
que tenía ante mí a pequeñas grandes personas que regalan vida sólo por tener
un gesto amable con ellos y entregarles un cartón de leche, o sencillamente por
haber intercambiado, por un rato, juegos y bromas, hacerles cosquillas o captar
su mirada con mi cámara fotográfica. Siempre agradecidos. Eternamente satis-
fechos con lo poco que tienen, con lo mucho que ganan gracias a la caridad, con
el tesoro que esconden tras su sonrisa. Preciosa. Valiosa. Inolvidable.

LORENA ESCANDELL

LA AUTORA DEL ARTÍCULO CON LA INDÍGENA MARÍA MAGDALENA

EN EL REPARTO DE LECHE

INDÍGENAS VEGA KUÉ
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Escribir es como llorar

Los “nanos i gegants” de Pinoso,
presentes en el 80 Encuentro
Nacional de Gigantes, celebrado
en Abarán

Decía no recuerdo quien, que, escribir es como llorar, que
cuando se escribe, lo que en realidad se está haciendo es
verter sobre el papel todo el lastre emocional que se lleva
dentro, ya sean sueños, ilusiones, y también el resultado de
las propias frustraciones.

Yo creo que no. Yo creo que escribir es algo más que
llorar, algo más que juntar letras y formar palabras. Escribir
es algo mucho más profundo. Escribir es, la más pura, la
más bella, y la más espiritual y arrebatadora de todas las
artes.

Yo no es que me sienta frustrado por no saber dominar el
arte de escribir, pero si debo confesar con suma humildad,
que nada hay en este mundo que me gustaría más que
saber hacerlo, y que se colmarían muchos de mis sueños,
si algún día yo lograra escribir un libro, en el cual quedaran
grabados con letras de oro todos mis sentimientos.

Aunque por ahora sea mi más dorado sueño y la ilusión
que más acaricio, dudo que lo consiga, entre otras cosas,
por que mis limitadas aptitudes literarias no me lo permiti-
rán.

Aunque se conjuren en el firmamento todas las estrellas
que me son favorables, y que las perfumadas musas sal-
gan de esas regiones donde jamás ha penetrado el pensa-
miento humano para ponerse de acuerdo y serme propi-
cias, sé que nunca lograré escribir ese libro que todo hom-
bre anhela escribir.

No soy fatalista, ni tampoco soy iluso, y si no puedo cam-
biar nada de lo que ya está establecido, por lo menos si
puedo comprender cual es mi verdadero puesto en esta
vida, y cuales son las funciones que tengo que desarrollar,
que no son otras, que las que se derivan de mi condición,
de mi personalidad, de mi carácter.

Si escribir es como llorar, quizás yo esté ahora llorando,
no por lo que escribo, sino por lo que desearía escribir.

LUIS DOMÉNECH YAÑEZ

La Tia Pera i el Tio Guerra, y los nanos que suelen acom-
pañarles en sus salidas por las calles, se desplazaron el
pasado 23 de septiembre hasta tierras murcianas, de la
mano del “Grup de Danses del Pinós”, con el fin de par-
ticipar en el 8º Encuentro Nacional de Gigantes, que se
llevó a cabo en la localidad de Abarán. En esta ocasión,
los gigantes pinoseros devolvieron la visita que los
amigos de Abarán realizaron con motivo del “Tradissons
2007”.

Las actividades que se llevaron a cabo fueron un éxi-
to, y contaron con una gran participación de los habitan-
tes de Abarán. Los personajes de cartón piedra fueron
la atracción del día, ya que acudieron de diferentes pun-
tos de la geografía nacional, como Granada, Murcia, Pe-
trer, Monóvar, Blanca, Alicante, Pinoso o Les Angles, en
el pirineo francés.

El pasacalles se llevó a cabo al mediodía, y seguida-
mente hubo un baile, que amenizaron las collas con su
música. En el transcurso de una comida de hermandad
se aprovechó para intercambiar recuerdos.

XAVI ENTREVISTAT ABANS DE LA DESFILADA

PARTIDO SOCIAL
DEMÓCRATA

Nuevamente tengo la oportunidad de dirigirme a vosotros
a través de las páginas de "El Cabeço" y quiero iniciar este
escrito refiriéndome a la fiesta de todos los valencianos,
que celebramos el pasado 9 de octubre. Ante todo, mi agra-
decimiento al Grup de Danses del Pinós, por su actuación
de aquella tarde, así como a los pinoseros que asistieron a
los actos que se programaron. El Día de la Comunitat Va-
lenciana conmemora nuestros orígenes como pueblo, el
nacimiento de nuestras señas de identidad como valencia-
nos. Por eso, no entiendo la falta de sensibilidad demostra-
da por el Equipo de Gobierno, ya que, a parte de esa actua-
ción, no hubo ningún manifiesto o discurso en ese día tan
importante. Esperemos que para el próximo año preparen
mejor esta jornada, tal y como se merece.

También quiero expresar mi queja por el estado de las
obras de rehabilitación de la zona centro, ya que desde este
grupo político, en varias ocasiones, hemos informado al
Equipo de Gobierno sobre los problemas y accidentes que
está ocasionando el mal acabado de las obras. No se apre-
cia por parte de nuestros actuales gobernantes un espe-
cial interés por evitarlo, ya que siguen existiendo los mis-
mos defectos, e incluso se han incrementado. En este sen-
tido, esperemos que atiendan las quejas de los vecinos y
usuarios. Son ellos los que las sufren diariamente.

Por otra parte, quisiera felicitar a la Policía Local, que ce-
lebró a sus patronos. Les agradezco su invitación para pasar
el día de convivencia con ellos, animándoles a seguir traba-
jando con la dedicación y profesionalidad que ponen día a
día en su trabajo, para que Pinoso cada vez sea más seguro.
Y en que eso sea así igualmente tiene mucho que ver el
cuerpo de la Guardia Civil, que también conmemoró el día de
su patrona, el día del Pilar, a cuyos actos fui invitado, y deseo
felicitarles y agradecerles su trabajo y entrega en pos de la
seguridad de todos los españoles, que está garantizada. Pi-
noso, día a día, es mucho más seguro gracias al trabajo con-
junto entre la Policía Local y la Guardia Civil.

Finalmente, quiero dar la bienvenida al nuevo Coman-
dante de Puesto, así como a otros guardias que hace poco
se han incorporado al puesto de nuestra localidad, y de-
searles lo mejor, tanto a ellos como a todos los que com-
ponen la plantilla de la Benemérita en Pinoso.

Hasta una próxima ocasión, un fuerte abrazo.

VICENTE RICO RAMÍREZ
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Ahí va la despedida

Querido Pinoso:
Todas las cosas tienen un principio

y un final. Un día comencé a escribirte
estas cartas para recordar nuestras vi-
das y dar a conocer a los lectores las
cosas vividas durante el tiempo que
hemos pasado juntos, desde que yo lle-
gué al pueblo hace ya un montón de
años. He ido usando mis recuerdos y
relatando en las cartas esas cosas y
casos que en el transcurrir del tiempo
hemos pasado juntos, y con los hechos
y personajes que hemos ido viendo y
encontrando, muchos de los cuales se
han perdido en el tiempo y muchas per-
sonas, familiares y amigos que han ido
desapareciendo.

Para mí ha sido bueno el recordar mi
vida pasada desde los días de la niñez,
junto a compañeros de los que todavía
conservo una profunda amistad. Lue-
go, mi salida hacia la emigración y el
profundo y largo cariño que te he teni-
do y que me ha hecho inmensamente
feliz. El retorno en cortas visitas, las
ferias, las fiestas, la compra de una
casa, y el poder estar más tiempo y más
veces junto a ti.

Mis relatos han servido de recuerdo
a quienes los han leído. A los  mayores,
que los conocieron, para rememorarlos,
y a los jóvenes, que los desconocían,
para descubrir cosas que no sabían.
Unos viviendo en el pueblo y otros en
tierras más o menos lejanas, haciéndo-

les revivir su vida en el pueblo.
Estas cartas empezaron a escribir-

se en el año 2001 y han ido aparecien-
do en los ejemplares de “El Cabeço”
hasta el día de hoy, con distintos títulos
y una foto en cada una, que se refería al
texto narrado. He contado el paso del
tiempo desde mi nacimiento, creci-
miento, amigos, colegio, eventos,
nuestra terrible y trágica guerra, que
nos trastocó a todos, los estudios de
cada uno de nosotros, el comienzo de
los trabajos y los tiempos de la emigra-
ción, donde las familias iban abando-
nando el pueblo y situándose en po-
blaciones más o menos lejanas, encon-
trando mejores o peores trabajos, don-
de se hacían mayores, se casaban, te-
nían hijos y algunos de ellos regresa-
ban al pueblo, a las casas que habían
dejado vacías o adquiriendo una nue-
va, o muchos quedándose por el cami-
no por edad o enfermedades.

El pueblo empezó a crecer y a ha-
cerse grande y fue ensanchando sus
construcciones. Se arreglaron sus ca-
lles con nuevos asfaltados y alcantari-
llados. Se montaron pequeños talleres
de calzado, que comenzaron en casas
particulares y luego se convirtieron en
medianas y grandes fábricas, y mucha
gente empezó a regresar y a trabajar
en esas empresas.

Se construyeron escuelas e institu-
tos de segunda enseñanza, donde ya

se estudiaba bachiller, y, de ellos, los
estudiantes empezaron a salir a las
cercanas universidades y a terminar
carreras superiores, y a emplearse en
altos puestos de la medicina, de la eco-
nomía o las finanzas.

En la cultura, con la instauración de la
“Universidad Popular”, el auditorio “Emi-
lio Martínez”, la “Casa de la Música”, los
locales para la tercera edad, que han
dado un buen cobijo a los ancianos des-
perdigados por el pueblo, el centro de
salud y el cercano Hospital de Elda, más
Radio Pinoso y Tele Pinós, que ponen al
día todos los eventos del pueblo, y este
“Cabeço”, que nos une a todos los pino-
seros y que llega al más recóndito rincón
donde hay un pinosero residente.

En fin, acabo con esta carta mis ca-
riñosos relatos a ti y a todos los pino-
seros y pinoseras, con el deseo de que
vivamos unos pocos años más, sobre
todo los viejos, y podamos visitarte y
gozarte algún tiempo, algunas fiestas
y algunas ferias.

Deseo que vayas creciendo, no
mucho, para que sigas teniendo “el
encanto de ser pueblo”, y sigamos co-
nociéndonos y saludándonos por la
calle.

Con el agrado de siempre y el de-
seo de seguir viéndote, se despide con
un fuerte abrazo:

CRISTENI
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EDUCACIÓN

C.P. SANTA CATALINA

Hola Amics i Amigues!

DIBUIXOS DEL 9 D’OCTUBRE

JOCS MEDIEVALS A SANTA CATALINA

TEATRE “EL DRAC QUE VOLA”

“a la classe d’Educació Física (llançaments a dianes, encer-
clar cèrcols, assaltem el castell, creuar el pont...).

 Així  que estem esperant que arriben altres celebracions
per a tornar a gaudir com aquestos dies passats.

Fins al proper mes, que tornarem amb més notícies

ALUMNES C.P. SANTA CATALINA

Els alumnes del nostre col·legi hem celebrat, durant aquest
mes, el dia de tots i de totes els valencians i les valencianes,
que com tots i totes sabeu va ser el dia 9 d’octubre.

Hem fet moltes activitats, contes com el de “L’oroneta i el
Rei”, teatre, com ha sigut “El drac que vola”, murals per tota
l’escola, hem recordat l’himne valencià des de la classe de
música, i a més a més ens hem divertit fent “Jocs Medievals
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCSEL RACÓ DE LLANÇAFOCS

felicitatsfelicitats

Dins de poc tindrem
castanyes calentetes!

Javier i Nievesm’han enviat estafoto del seu xic. Lidiuen Sergio Mar-tínez Pérez, i esun monoveret ambarrels pinoseres.Va nàixer el 11d’agost i ara ma-teix el vorem da-munt del camió delseu avi Rogelio «eldel camió».

Ja estem en novembre, i amb ell arriben
els primers freds. Dins de poc seran les
festes de Santa Catalina, i la castanyera
visitarà els patufets als col·legis.

María Esclapés Ló-
pez va complir 5 an-
yets el 12 de setem-
bre, a més de cele-
brar el seu sant. Per
això, esta felicita-
ció va de part dels
seus avis, Angelita i
Antonio, la seua ger-
mana Laura i els
seus pares.

L’altra xiqueta és
la seua cosina Mar-
ta López Amorós,
que el 21 d’octubre
va complir 4 anyets.

Ainara Raschke Monzó complirà 1 anyet el 4
de novembre i és l’alegria de la casa. Ací la
teniu jugant. A què és molt guapeta?

Este patufet
tan despert
és Marco Ber-
nabé Pérez.
Es fill de Cla-
ra i José Ju-
lio, i va
nàixer el 17
d ’ o c t u b r e .
Quan li van
fer la foto
tenia sols una
setmana de
vida.

La patufeta de
la foto és Lau-
ra Martínez
Verdú. Va
nàixer el 9
d’octubre i té a
tota la seua fa-
mília pendent
d’ella. No em
digueu que no
és bonica?

Ací us presen-

te a Juan Jo-

sé Galiana Os-

pina. El 28
d’octubre va

complir 2 an-

yets i per si no

ho sabeu és

net d’Emilio i

Pepita «La Ca-

brioleta».
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Aprenent a
dibuixar i pintar
Heu vist com pinten els
meus amics del curset
de pintura que se
imparteix en l’antic
Institut? Ells estan
aprenent molt i en poc
temps es convertiran en
grans artistes. Pinosart
està preparant-los per
a que siguen molt bons
pintors. Ací en teniu
uns quants en plena
faena.



CASA DE CULCASA DE CULCASA DE CULCASA DE CULCASA DE CULTURATURATURATURATURA
Viernes, 9 de octubre de 2007Viernes, 9 de octubre de 2007Viernes, 9 de octubre de 2007Viernes, 9 de octubre de 2007Viernes, 9 de octubre de 2007
22,00 horas22,00 horas22,00 horas22,00 horas22,00 horas
Presentación en Pinoso de la aclamada
película LA SOLEDAD con la presencia
de dos de sus protagonistas: la pinosera
SONIA ALMARCHA y PETRA MARTÍNEZ.

A su término se llevará a cabo
un coloquio sobre el film.


