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REPORTAJE ACTOS NAVIDEÑOS                  PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA EL 2008 PINOSART EXPOSICIÓN COLECTIVA

¡FELIZ 2008!
Los Magos de Oriente trajeron a niños y
mayores regalos e ilusión para este nuevo
año, y a EL CABEÇO su 25 Aniversario
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Agenda Cultural

Tradissons a la ràdio
Programes de ràdio al voltant de la música d’arrel
Del  21 al 26 de Gener
19’30 hores – Ràdio Pinós

Dissabte, 26 de gener

Trobada de nanos i Gegants
Recepció i plantada dels Gegants visitants
Per a conèixer-los tota la gent.
10’00 hores – Plaça de l’Ajuntament

Cercavila
Amb tots els Nanos i Gegants que ens visiten
12’00 hores – Voltants de l’Ajuntament i el Mercat

Correfocs
Amb dimonis, foc i música
19’30 hores - Pels carrers del casc antic del poble
..........................................................................................................................................................
Organitza: Grup de Danses del Pinós
Patrocina i Col·labora: Regidoria de Cultura i Joventut – Ajuntament del Pinós

IX CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

Campaña Comunica´t
Desde las Concejalías de Juventud y Cultura en coordi-
nación con el Instituto de Secundaria de Pinoso se reali-
zará desde el 7 al 23 de Enero la Campaña de Preven-
ción COMUNICA’T, siendo el lema de la misma CONFLIC-
TOVITIS .

La Campaña se basará en el desarrollo de una serie
de acciones preventivas de carácter positivo y dirigidas
a los jóvenes con el fin de promover un espacio en la
comunidad donde pueda ofrecerse información sobre las
diversas formas alternativas de comunicación, afronta-
miento y resolución de conflictos existentes en los pro-
cesos comunicacionales tanto inter como intragenera-
cionales, tomando como referentes los handicaps  que
se producen en el intercambio diario de información y
analizando las posibles causas y consecuencias de los
diversos riesgos que ello tiene para establecer una con-
vivencia democrática –pacífica, basada en la tolerancia y
respeto que puedan asumir nuestros jóvenes.

Los objetivos generales de la campaña:
- Ofrecer y promover una perspectiva positiva-preven-
tiva en relación al afrontamiento y resolución de conflic-
tos existentes en los ámbitos familiar y escolar.
- Movilizar a la población a través de los medios de co-
municación y la participación ciudadana en relación a la
potenciación de procesos comunicativos basados en la
equidad, la tolerancia y el respeto.
- Disminuir la conductas antisociales que pueden apa-
recer en los jóvenes.
- Ofrecer alternativas a los problemas y diferencias gen-
radas en el ámbito familiar entre padres e hijos.
Las actividades específicas de la Campaña se van a de-
sarrollar en dos momentos puntuales:
ENERO.- Campaña Comunica’T en el Instituto de Pino-
so (anteriormente mencionada)
MAYO.- Campaña Comunica’T “La foto el espejo del
habla”.Dirigida a la población en general.

SEMANA CULTURAL DEL VINOSEMANA CULTURAL DEL VINOSEMANA CULTURAL DEL VINOSEMANA CULTURAL DEL VINOSEMANA CULTURAL DEL VINO

Del 17 al 20 de enero

Curso de Iniciación a la Cata
Días 17 y 18 de enero
19’00 horas – Casa del Vino

El Vino a través de la Pintura
Conferencia ilustrada con imágenes de cuadros de
conocidos pintores
A cargo de D. Juan Carlos Carcelén Cutillas, enólogo de la Estación de la
Región de Murcia y Conservador del Museo del Vino de Jumilla
Sábado, 19 de enero
18’00 horas – Casa del Vino

Visita a una bodega de la zona
Domingo, 20 de enero
..........................................................................................................................................................
Organiza: Asociación de Amigos del Vino
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"La seguridad ciudadana es una de nuestras mayores
preocupaciones y pronto se verá reforzada con la puesta en
marcha de la patrulla rural"
Acaba de comenzar un nuevo año y con él se renuevan
ilusiones y compromisos, como el que adquirimos con la
ciudadanía pinosera tras las pasadas elecciones municipa-
les, y para hacerlos realidad, los hombres y mujeres que
formamos parte de la Corporación Municipal, que me hon-
ro en presidir, estamos trabajando para conseguir que los
pinoseros y pinoseras se sientan orgullosos del pueblo
que entre todos estamos construyendo.

Por ello, ante la expectativa de un año muy prometedor
os animo a todos a seguir colaborando en esta empresa
común que es Pinoso, al tiempo que aprovecho la ocasión
para desearos un muy feliz y próspero 2008.

Haciendo balance del 2007, quiero recordar que este ha
sido un año de cambios para nuestro pueblo, como el que
han experimentado varías vías del casco urbano. Como os
podéis imaginar, me refiero a la nueva imagen de la calle
Cánovas del Castillo y sus aledañas, por las que ahora da
gusto pasear. En otras zonas se están efectuando impor-
tantes mejoras, con el cambio de las redes de saneamien-
to y aguas y el encintado de aceras y reasfaltado, actuacio-
nes que continuarán en los próximos años y que dejarán en
optimas condiciones nuestras calles.

Hemos intentando solventar los problemas de fluido eléc-
trico con la instalación de nuevos transformadores, y con la
construcción en Paredón de un nuevo depósito se ha ase-
gurado el abastecimiento de agua, presente y futuro, a nues-
tra población. Como también hemos seguido mejorando
las condiciones de vida de nuestros vecinos de las peda-
nías, continuando con los programas de electrificación ru-
ral o la dotación de redes de alcantarillado y agua potable.

Por lo que respecta a infraestructuras viarias, todos sa-
béis que estamos pendientes de cuantos proyectos sur-
gen desde las administraciones y atañen a Pinoso, como la
futura autovía que conectará la vecina Yecla con Santome-
ra, que cruzará de norte a sur el término municipal, el llama-
do corredor del mármol, o la nueva vía que prevé conectar
Pinoso con la autovía de Madrid, a la altura de Elda. Y ello
por no hablar de lo avanzado que se encuentra el proyecto
de la ronda sur-oeste, que completará la circunvalación de
Pinoso, y la eliminación de puntos negros en la red viaria
pinosera, que se han solicitado a las administraciones com-
petentes.

Nuestro apoyo a la agricultura se hace patente en el res-
paldo que el Consistorio brinda a la Bodega Cooperativa,
entidad que en 2007 cumplió 75 años de historia. Como
ella, las restantes bodegas del término municipal se están
esforzando por poner al vino de Pinoso en el lugar que le
corresponde. La apuesta por la calidad ya está dando sus
resultados. Por ello, desde el Ayuntamiento se está traba-
jando para que pronto se ponga en marcha el proyecto
Ruta del Vino de Pinoso, algo que va tomando cuerpo, con
el soporte de ACEVIN, la Asociación Española de Ciuda-
des del Vino, de cuya directiva forma parte Pinoso desde
hace unos meses.

La seguridad ciudadana es una de nuestras mayores pre-
ocupaciones. Es por ello que hemos dado continuidad a
nuestro programa de dotación de más agentes al cuerpo
de la Policía Local, que pronto se verá complementado con
la formación de la patrulla rural, pues tanto los agricultores
como los habitantes de nuestros campos y pedanías de-
mandan cada vez más una vigilancia que les aporte seguri-
dad.

Es momento también de agradecer la importante labor
que realizan asociaciones y colectivos del municipio, que

hacen que Pinoso sea una población dinámica y plural. Por
ello, apostamos por ofrecerles nuestra colaboración en
todo lo que realizan.

En el pasado año también se convirtió en realidad un
deseo largamente esperado, como es la puesta en marcha
del nuevo Centro de Salud. Y para un futuro muy próximo
está la puesta en funcionamiento de la Residencia Geriátri-
ca de la Mancomunidad de la Vid y el Mármol, cuyas obras
finalizaron y ahora se está planificando su funcionamiento y
la dotación de mobiliario para que comience a prestar ser-
vicio a la comarca.

Orgullosos nos sentimos también de la remodelación y
ampliación llevada a cabo en las instalaciones de la Escue-
la Infantil "La Cometa". En materia deportiva quisiera des-
tacar la puesta en marcha de los vestuarios del pabellón
"García Córdoba", inaugurados por el Presidente de la Di-
putación Provincial a primeros de año.

Uno de los temas en los que más hincapié estamos ha-
ciendo es la aprobación del Plan General de Ordenación
Urbana. En este sentido, esperamos que pronto pueda ha-
cerse realidad, garantizando con ello un desarrollo urbanís-
tico racional y sostenible, y permitiendo a las empresas
establecerse en los polígonos industriales con todas las
garantías legales.

Os he hablado de muchas cosas, de proyectos y realida-
des. Pero ninguna de ellas hubiera sido posible sin el res-
paldo de organismos provinciales y autonómicos, con los
que queremos seguir contando para conseguir la mayor
cantidad de subvenciones, que nos ayuden a convertir Pi-
noso en el pueblo moderno y avanzado que queremos.

En 2008 seguiremos trabajando por continuar propor-
cionando nuestra colaboración a todos los sectores socia-
les del municipio, a la agricultura y la industria, al comercio,
a la educación, a la cultura, al deporte y a la juventud, a
nuestros mayores, a nuestros vecinos extranjeros,... y a to-
dos aquellos que, con su trabajo, están siendo partícipes
de la evolución y el progreso de Pinoso.

Un abrazo a todos de vuestro amigo y Alcalde y… ¡Feliz
2008!

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso
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SEGURIDAD CIUDADANA

Los actos delictivos en 2007 descienden en un 90% en nuestro
municipio con respecto al pasado año

Solicitada la inclusión de las obras
de reposición de la red de
saneamiento en el Plan de Obras y
Equipamiento de Diputación
La inclusión en el Plan de Obras y Equipamiento 2007 de la
Diputación de Alicante de la obra de Reposición del Colec-
tor General de la Red de Saneamiento fue uno de los prin-
cipales puntos que los ediles abordaron en el último Pleno
Ordinario, el celebrado el 27 de noviembre, siendo aproba-
do el proyecto de obras.

En relación con el mismo plan provincial de obras y equi-
pamiento, se decidió renunciar a la inclusión de la obra de-
nominada “edificio para tanatorio municipal”.

En la sesión también fueron aprobadas las cuentas ge-
nerales de los años 2004, 2005 y 2006, con el voto en
contra del BLOC, y la aprobación definitiva de la addenda
interpretativa a los contratos de explotación de canteras
del monte Coto, a instancia de la Alcaldía, con el voto en
contra del BLOC.

Después, el grupo socialista presentó una moción so-
bre la Ley de Dependencia, en la que los grupos políticos
votaron si era urgente la inclusión del punto. PP, UCL y BLOC
votaron en contra, mientras PSD y PSOE lo hicieron a favor.

Cabe destacar que el Alcalde le impuso la medalla cor-
porativa de la Villa a los nuevos concejales de esta legisla-
tura, Mª José Jover y José Luis Martínez, del PP, y a José
Perea, del PSOE.

La empresa Vivienda y Suelo
licita la construcción de 35
viviendas de régimen especial
La empresa Vivienda y Suelo ha licitado a concurso pú-
blico la construcción de las obras de edificación de 35
viviendas y 36 plazas de garaje protegidas de régimen
especial, en el solar ubicado frente al Instituto de Ense-
ñanza Secundaria, en la confluencia de las calles Alfon-
so XIII y Comandante Castejón.

El presupuesto base de licitación se ha cifrado en
1.768.550 euros. Tanto los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y particulares como las condiciones técnicas
que han de regir el procedimiento para la adjudicación
fueron aprobados en el consejo de administración de
fecha 28 de marzo de 2007.

Desde que se anunciará la construcción de estas vi-
viendas, hace más de tres años, han sido más de 100
las solicitudes que los vecinos de Pinoso han presen-
tado con el fin de conseguir una vivienda. Las diferentes
adjudicaciones se realizaran por los baremos estable-
cidos en la legislación vigente.

Con la construcción de estas viviendas, Pinoso con-
tará con la tercera edificación de estas características.
La primera es la ubicada en la calle Crevillente, la se-
gunda en la carretera de Yecla, y esta tercera está pre-
visto que se inicie a principios del 2008.

Factores como la colaboración ciudadana, el aumento de
efectivos y de vigilancia de los agentes del cuerpo de la
Policía Local, han reducido los actos delictivos en Pinoso
en un 90% con respecto al año 2006. Este fue uno de los
argumentos que, tanto el Inspector Jefe de la Policía Local,
Quintín Mohedano, como el Concejal de Seguridad Ciuda-
dana, Ramón Cerdá, expresaron en la rueda de prensa que
ofrecieron conjuntamente el 4 de diciembre en el salón de
sesiones del Ayuntamiento de Pinoso.

Durante la rueda de prensa, los responsables de seguri-
dad ciudadana en Pinoso reiteraron, en varias ocasiones, lo
importante que es que los vecinos colaboren activamente
para que el trabajo de los agentes siga siendo efectivo.

El número de contacto con el cuerpo policial es el 092, y
está operativo las 24 horas del día. A través del mismo,
todos podemos ayudar a que no se cometan actos delicti-
vos en el municipio y avisar si existiese algo sospechoso
en el entorno en el que vivimos.

A este descenso de la delincuencia hay que sumar el
incremento de los controles preventivos a vehículos que,
durante el servicio nocturno, se llevan a cabo en las entra-
das y casco urbano del municipio. Los agentes, y otros
cuerpos de la seguridad, realizan controles de velocidad,
alcoholemia, ruido y de solicitud de documentación de los
vehículos. Además, Durante la época navideña, los agen-
tes han intensificado la vigilancia en comercios (desde el
16 de diciembre y hasta la semana de reyes) para evitar
posibles robos, tirones, atracos, tanto a comerciantes
como al público que acceda a ellos para realizar sus com-
pras.

Con todo, a finales de enero, la plantilla la formarán 20
agentes, dos de ellos se dedicaran en exclusiva a la vigi-
lancia de diseminados, pedanías y campos de cultivo. Es la

denominada patrulla rural, que actualmente desempeña un
solo agente.

EL MERCADO DE ABASTOS, ZONA PEATONAL LOS
FINES DE SEMANA

Al encontrarse ubicados, en el entorno del Mercado de Abas-
tos y aledaños, la mayor parte de locales de ocio nocturno,
la Concejalía de Seguridad Ciudadana ha optado por cerrar
al tráfico rodado las mentadas zonas. Así las cosas, cada
viernes por la noche, unos pivotes prohíben la entrada de
vehículos a la plaza Colón. Con ello se consigue, además,
que a partir de las 3 de la madrugada la zona quede despe-
jada para la entrada de camiones y vehículos de los comer-
ciantes del mercado de abastos.
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Los presupuestos del 2008 superan los 15 millones de euros
A 15 millones de euros ascienden las cuentas municipales
para el presente año 2008. El presupuesto de 2008 salió
adelante en la sesión de pleno extraordinaria celebrada el
pasado 21 de diciembre, con los votos a favor del Equipo
de Gobierno formado por cinco ediles del Partido Popular y
cuatro de Unió de Centro Liberal. Los dos ediles socialistas
votaron en contra y los representantes del BLOC del Pinós
y Partido Social Demócrata se abstuvieron.

La sesión plenaria tuvo una duración cercana a las cuatro
horas. Una vez que el Concejal de Hacienda, José Hernán-
dez, explicó las cuentas el resto de fuerzas políticas se
manifestó al respecto, tras lo cuál los miembros del Equipo
de Gobierno aclararon las dudas planteadas.

En el capítulo de ingresos, destacan los 9.867.000 de euros
del canon de explotación de las canteras del Monte Coto y
cerca de dos millones de euros en transferencias corrientes.

Por su parte, en gastos, la partida más destacada es la
de personal, con 5.400.000 de euros y el gasto corriente,
con cinco millones de euros. Las inversiones ascienden a
1.711.034 euros, entre las que destacan, la reforma de las
piscinas municipales, el colector general o el arreglo de
caminos.

Destacar que después de varios años el Ayuntamien-
to no concertará ningún préstamo. Para el Concejal de
Hacienda, José Hernández, estos presupuestos son rea-
les y se adaptan a las necesidades de la localidad. El edil
se congratuló de haber sacado adelante las cuentas an-
tes del 2008, tal y como prometió. Para ello, el Departa-
mento de Intervención ha realizado un gran esfuerzo, ya
que hay que mencionar que en el mes de julio se aproba-
ba el presupuesto del 2007. Con lo cual, en tan solo sie-
te meses, el Consistorio pinosero ha aprobado dos pre-
supuestos.
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FARMACIAS DE GUARDIA
ENEROENEROENEROENEROENERO

Del 1 al 6, del 14 al 20 y del 28 al 31
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 7 al 13 y del 21 al 27
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10
965 477 173
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Firmados siete convenios antes de acabar el año

El consistorio pinosero firmó el 30 de
noviembre tres convenios de colabo-
ración, con un valor total de 9.500
euros. El primero fue con la Asociación
de Comerciantes del Mercado de Abas-
tos, destinado principalmente a sufra-
gar parte de la campaña de promoción
de Navidad, por importe de 5.500
euros. Posteriormente se firmaban los
convenios con la Asociación de Amas
de Casa de Pinoso (por importe de
2.000 euros) y el sindicato agrario ASA-
JA (también dotado con una ayuda de
2.000 euros).

El 13 de diciembre, nuevamente,
eran firmados otros tres convenios de
colaboración, por importe de 13.000
euros. Con 2.000 euros ha sido sub-
vencionada la Asociación Gastronómi-
ca Productos de Pinoso. Para su presi-
dente, José Juan Albert, esta ayuda no
hace sino continuar apoyando el impor-
tante papel de promoción de nuestros
alimentos de calidad iniciado por la
asociación, y que tienen en la marca de
calidad CV su mejor exponente. Los re-
presentantes municipales esperan que
la asociación continúe con la labor de
dar a conocer nuestras excelencias
gastronómicas. Eso sí, se va a conti-
nuar trabajando por que sean más los

productos que gocen de marca de ca-
lidad.

Otro de los colectivos que ha sus-
crito su convenio con el Consistorio es
la Bodega Cooperativa, a la que se le
subvenciona con 9.000 euros para in-
versiones en el campo experimental de
viñedo y el control de plagas.

La intensa mañana concluía con la fir-
ma del primer convenio del Ayuntamien-
to de Pinoso con la Asociación de Mu-
jeres Empresarias y Profesionales de
Pinoso, y que, como expresó su presi-
denta, servirá para afrontar los gastos
derivados de la labor que realizan, y la
puesta en marcha de nuevos proyec-
tos. La cuantía de la ayuda que se otor-
ga a la asociación está cifrada en 2.000
euros.

Y acabando el año, el 18 de diciem-
bre, el Ayuntamiento de Pinoso, dentro
de su política de ayudas a colectivos y
asociaciones locales del municipio,
aprobó en junta de gobierno otorgar
una ayuda de 2.500 euros a la Asocia-
ción de Discapacitados Psíquicos y
Sensoriales de Pinoso y Comarca
“Iguals i Sense Traves”, convenio que
fue firmado por los representantes de
este colectivo y por el Alcalde de Pino-
so en la mañana del 27 de diciembre.

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
TOT JOVE ................................ 965 477 099

CONVENIO CON LA BODEGA DE PINOSO

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS, “IGUALS I SENSE TRAVES”

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS
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Premios del V Concurso de Proyectos Empresariales y nuevas empresas

PINOSO, SEDE DE UN CURSO DE CREACIÓN DE EMPRESAS
Tras cerca de un mes abordando todo lo relacionado con la puesta en marcha de un negocio o empresa,
el pasado 30 de noviembre concluía el curso sobre “Creación de empresas y desarrollo de nuevos nego-
cios”, que se desarrolló en el Centro de Recursos “Casa del Vino” desde finales del mes de octubre. Los
asistentes a este curso pudieron conocer aspectos que pueden ser esenciales para el crecimiento eco-
nómico y social de la población.

La Agencia de Desarrollo Local de Pinoso y la Universidad de Alicante llevaron a cabo este curso
conjuntamente, y en la jornada de clausura, los alumnos asistieron a una mesa redonda en la que dos
empresarios locales expusieron su experiencia: por un lado, el presidente de la Cooperativa Frutos Secos
del Mañán, Antonio López, y por otro José Juan Albert, de la empresa cárnica Embutidos Hermanos
Albert.

Dos iniciativas empresariales (promo-
vidas por mujeres) han obtenido los
máximos premios entregados en el V
Concurso de Proyectos Empresariales,
organizado por el Ayuntamiento de Pi-
noso. Ellas son Carmen Pastor Rico,
por el proyecto de “Mermeladas Car-
mina” y Ana Belén Jover Payá, por el
proyecto de empresa de “Materiales de
Construcción Belgrés”.

Este año, para dar mayor vistosidad
a la ceremonia de entrega de premios
y subvenciones, la Concejalía de Co-
mercio, Fomento, Empleo y Desarrollo
Local optó por trasladar el acto al Res-
taurante el Timón. Pero esta no sería la
única novedad de esta edición. La ce-
remonia se inició con una ponencia, ti-
tulada “La perseverancia. La clave en
la lucha por superar los limites en la
empresa y en la vida”, que estuvo a
cargo de Albert Llovera Massana, úni-
co piloto minusválido que ha participa-
do en el mundial de Rallyes, y conocido
empresario en el sector de la ortope-
dia y fisioterapia, realizando una gran
labor de investigación y desarrollo de
nuevos productos.

La segunda parte del evento se cen-
traría en la entrega de subvenciones del
III programa de Ayudas a las Empresas
de Nueva Creación, destinando un total
de 12.000 euros entre las siguientes
empresas de nueva creación:
-Mesón Tonet S.L. Establecimiento
destinado a la restauración.
-Manuel Sancho López Belda. Em-
presa dedicada al transporte.
-Encarnación Hurtado Sanchiz.
“Pescadería Encarni”.
-José Lifante Soriano, por su comer-
cio menor de cubiertas y cámaras de
aire.
-Vicenta Cantó Pérez, empresa de
estilismo “Peluquería Vicente”.
-Mª Pilar Valera Albert empresa de
estilismo “Peluquería Carvi”.
-Justo Vicedo Verdú, “Animales Vi-
cedo”.
-Salvador Martínez Soriano. “Fe-
rretería Brico Marsanz”
-Antonia Ruiz Pérez, Empresa venta
calzado al por menor “Don Mercadillo”
-María Sepulcre Ginés, Empresa
venta calzado al por menor “Marieta
Calzado”
-José Manuel Aguilar Martínez, Es-
tablecimiento destinado a la restaura-
ción, “La Picaeta”
-Alimarpa S.L., Empresa dedicada al
ocio, “Pub Coliseum”

-Ana Belén Jover Payá, Comercio
menor de artículos de construcción

Asimismo, también fueron entrega-
dos los premios a los tres mejores pro-
yectos empresariales del Curso de
Creación de Empresas y Desarrollo de
Nuevos Negocios. De todos los pro-
yectos elaborados en el curso por los
18 alumnos matriculados, fueron selec-
cionados los tres mejores. A sus auto-
res se les hizo entrega de una  placa
como reconocimiento al trabajo reali-
zado, a cargo de la Concejala de Fo-
mento, Empleo y  Desarrollo Local, Mª
José Jover Soro, y Vicente Sabater
Sempere, Subdirector del Departamen-
to de Organización de Empresa Univer-
sidad de Alicante y de Rafael Lafont
Déniz, Director  de FUNDEUN. Los
alumnos premiados fueron:
-María Perea López por su proyecto
FRADE GLOBAL STONE, S.L. (Comer-
cial de Mármol)
-Francisco José Climent por su pro-
yecto DLIGHT: MICRO PIMES (Empre-
sa de Publicidad.)
-Raúl Sánchez Jug, por su proyecto
BABEL (Café, tetería, pastelería)

El acto concluyó con la entrega de
premios a los ganadores del V Con-
curso de Proyectos Empresariales,
que en esta edición contó con dos
participantes. El jurado decidió otor-
gar el primer premio (dotado con 3.000
euros y patrocinado por la Diputación

de Alicante) a Carmen Pastor Rico, por
el proyecto de “Mermeladas Carmina”,
recibiendo una ayuda adicional de 250
euros por ser miembro de la ACP y 200
euros de la Fundación para la Crea-
ción de Empleo de la Provincia de Ali-
cante. Mientras que el segundo pre-
mio (dotado con 1.800 euros y patro-
cinado por la Cámara de Comercio)
recayó en el proyecto de Materiales
de Construcción “Belgrés”, regenta-
do por Ana Belén Jover Payá, quien
recibió además 400 euros de la Con-
cejalía de Juventud, una ayuda adicio-
nal de 250 euros por ser miembro de
la ACP y 200 euros de la fundación para
la creación de empleo de la provincia
de Alicante.

Este año, como novedad, se ha
instaurado la figura del Premio a la Tra-
yectoria Empresarial, recayendo en
“Cambrillones Jover”, empresa fami-
liar dedicada a la fabricación de artí-
culos de calzado, que desde sus ini-
cios esta empresa ha evolucionado
hasta convertirse en un referente na-
cional. El jurado, por unanimidad, de-
cidió otorgar este galardón, que re-
cogieron personalmente el gerente
actual y el fundador de la empresa,
Roberto Jover y Joaquín Jover
Ochoa, respectivamente. El premio
honorífico fue entregado por la máxi-
ma autoridad municipal, el alcalde,
José María Amorós.
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Dotan de árboles una zona del Paseo de la
Constitución que carecía de vegetación

Convocada la renovación
de los cargos de Juez de
Paz y Juez de Paz
Sustituto de Pinoso
El Boletín Oficial de la Provincia pu-
blicó el 19 de diciembre el edicto
del Ayuntamiento de Pinoso por el
que se convoca el proceso de re-
novación de los cargos de Juez de
Paz y su Sustituto, que en próximas
fechas se llevará a cabo, por lo que
se abrió un periodo de 15 días na-
turales (a contar desde el 20 de di-
ciembre) para que aquellas perso-
nas que estén interesadas en des-
empeñar dichos cargos, y reúnan
los requisitos establecidos para el
desempeño de las funciones judi-
ciales, puedan participar en el pro-
cedimiento de selección. Los as-
pirantes a dichos puestos habrán
de presentar en el  Registro del
Ayuntamiento su solicitud por es-
crito, en la que se haga constar sus
datos personales, fotocopia del
D.N.I., así como un currículum vitae,
o escrito alegando los méritos para
su designación como persona más
idónea.

Diputación invertirá más
de 25.000 euros en la
pavimentación del
camino viejo de Fátima
La Comisión de Infraestructuras y
Obras Públicas ha informado favora-
blemente de las propuestas de con-
cesión de subvenciones a nueve
ayuntamientos de la provincia, para
inversiones en caminos de titularidad
no provincial. Así, la Diputación de
Alicante destinará un total de 414.968
euros para la ejecución de obras en
caminos de Agost, Albatera, Catral,
Dolores, Guardamar del Segura, Hon-
dón de los Frailes, Jacarilla, Orihuela
y Pinoso. En el caso de nuestro mu-
nicipio, el proyecto subvencionado ha
sido el de pavimentación del camino
Viejo de Fátima, con una aportación
de 25.934 euros.

REASFALTADO
DE CALLES
En los últimos días del año se
ha continuado con las labo-
res de adecentamiento del fir-
me de varias calles del munici-
pio. En la imagen asfaltado de
una calle del Barrio de Santa
Catalina.

La Concejalía de Parques y Jardines lle-
vó a cabo, a principios de diciembre, la
plantación de 26 árboles en una zona
del Paseo de la Constitución que care-
cía de vegetación. En concreto, se tra-
ta de la última fase del Paseo, frente al
pabellón de deportes.

Por otra parte, en la mañana del 11
de diciembre se procedía a la tala de un

Una de las nuevas medidas que ha en-
trado en vigor desde el 1 de enero es
el nuevo Plan General de Contabilidad
(PGC), que adapta el actual modelo
contable, vigente desde 1990, a las
Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera. La medida afecta a
35.000 grandes compañías y a 3,5 mi-
llones de pequeñas y medianas em-

presas (PYMES) y microempresas.
Para facilitar a las empresas del

municipio esta adaptación, la Conce-
jalía de Fomento, Empleo y Desarrollo
Local, en coordinación con el Departa-
mento de Economía Financiera, Con-
tabilidad y Marketing de la Universidad
de Alicante, junto con la empresa Altair
Levante Asesores, llevaron a cabo un
curso intensivo de tres días de duración
(3, 11 y 12 de diciembre) sobre la apli-
cación del nuevo Plan General de Con-
tabilidad, ayudando a las empresas en
el proceso de aproximación a la nueva
normativa contable.

pino del Badén de Rico Lucas que, por
su inclinación, entramaba un peligro
para los viandantes y vehículos que cir-
culan por la zona. Del mismo modo, se
aprovechó para llevar a cabo una poda
de los árboles de la zona.

Todas estas actuaciones están inclui-
das en un plan de mejora de las zonas
verdes del casco urbano de la localidad.

Curso para la aplicación del nuevo Plan General
de Contabilidad, en vigor desde el 1 de enero

CLAUSURA DEL CURSO CONTABLE PARA EL 2008 CELEBRADO EN LA CASA DEL VINO
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EDILES PINOSERAS SE REÚNEN CON
LA DIPUTADA Mª ASUNCIÓN PRIETO
Las ediles de la Mujer y de Cultura y Juventud, Luisa Fernanda Jover y Noelia
Rico, visitaron en Alicante a la Diputada de la Mujer, Juventud y Residentes
Europeos, Mª Asunción Prieto Candela, para abordar asuntos de sus co-
rrespondientes áreas de trabajo y que atañen a nuestro municipio, una re-
unión que ambas calificaron de muy positiva y que a buen seguro beneficiará
a nuestro municipio.

Concedida la licencia para la
construcción del nuevo Centro
Asistencial para las canteras
del Monte Coto
El tan demandado Centro Asistencial para las canteras del
Monte Coto tiene vía libre para su construcción. Se ubicará
en el término municipal de Algueña, y más concretamente
en la parcela 367 del polígono 6, adquirida en su día por el
Ayuntamiento de Pinoso. Su puesta en marcha está enmar-
cada dentro del convenio de colaboración entre los consis-
torios de Algueña y Pinoso y la Diputación Provincial de
Alicante, firmado el 21 de febrero del pasado año.

La obra tiene carácter prioritario y urgente, ya que en el
futuro centro asistencial se llevarán a cabo servicios y acti-
vidades de atención al colectivo de trabajadores del sec-
tor, en situación de máximo riesgo laboral.

Por ello, tras la presentación de la documentación del
proyecto técnico en el registro del Ayuntamiento de Algue-
ña técnicos y autoridades pinoseras, el 20 de noviembre,
en junta de gobierno, el Consistorio algueñense aprobaba
la realización de este proyecto en su término municipal,
autorizando la construcción del edificio asistencial. Un edi-
ficio que, tal y como se anunció en junio de 2006, está
previsto que disponga de una superficie total de 94 metros
cuadrados, que se distribuirán en un vestíbulo, dos despa-
chos, dos salas de cura, dos servicios y un almacén.

El coste correrá a cargo del Ayuntamiento de Pinoso,
que en las próximas semanas sacará a licitación la obra.

A concurso la mejora de las
piscinas municipales, por importe
de 437.000 euros
Tal y como publicó el Boletín Oficial de la Provincia el 13 de
diciembre, el Ayuntamiento de Pinoso sacó a concurso las obras
de remodelación de piscinas existentes en el polideportivo
municipal, así como la consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de las obras de referencia. El presupuesto inicial
está cifrado en 437.586,80 euros y las empresas tuvieron un
plazo de trece días naturales para presentar sus ofertas de
mejora en el registro general del Ayuntamiento.

El plazo de ejecución  de las obras se ha fijado en  seis
meses, para que, de esta forma, no interfiera en la tempo-
rada habitual de baños, ya que las obras podrían iniciarse en
el mes de enero, finalizando en el mes de junio.

De acuerdo con el proyecto inicial, la remodelación con-
sistirá en unir la piscina mediana y pequeña, el cambio de la
maquinaria e instalación, y la piscina grande se  adaptará a
la legislación vigente en materia de altura.

El paso del tiempo ha ido deteriorando estas instalacio-
nes, que cuentan con más de 25 años de vida. Ahora, con
esta intervención, el recinto municipal presentará un as-
pecto más moderno y, sobre todo, funcional.

Reunión del Director General de
Industria con los empresarios del sector
del mármol y el Alcalde de Pinoso
El Director General de Industria e Innovación de la Genera-
litat, Bruno Brosseta, mantuvo el 23 de noviembre un al-
muerzo de trabajo con los representantes de la Asociación
Mármol de Alicante, el Alcalde de nuestra localidad y el
Concejal de Industria.

Esta reunión surgió de la pasada edición de la feria del
mármol de Verona, y está incluida en los encuentros que
desde la Conselleria de Industria se mantienen con los in-
dustriales de la Comunidad Valenciana.

El Director General alabó la gestión que realizan los in-
dustriales de la piedra natural en innovación tecnológica y
mercados, y destacó que entre las preocupaciones del
sector se encuentran la globalización los países emergen-
tes y el cambio de moneda euro-dólar.

Tanto el presidente de la Asociación, Mariano de Juan,
como el gerente de la entidad, Juan Fernando Guillén, tras-
ladaron al director general la necesidad de agilizar los trá-
mites a la hora de la apertura de nuevas canteras, así como
la creación del Instituto Tecnológico del Mármol.

El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, aprovechó la
visita para comunicarle que ayude a los empresarios en las
explotaciones, y que el polígono del Salobrar deje de estar en
punto muerto, por el trazado de la futura autovía Pinoso-Elda.

Pinoso celebró el día del SIDA en
el Instituto y con reparto de
preservativos en locales de ocio
Con motivo del Día Mundial del SIDA, el Ayuntamiento
de Pinoso, a través de la Concejalía de Juventud, orga-
nizaba el primer fin de semana del mes de diciembre
diferentes actividades para conmemorar esta efeméri-
de.

Los actos se iniciaban en la mañana del viernes 30 de
noviembre en el Instituto de Enseñanza Secundaria
“José Marhuenda Prats” con el reparto de información.
Por la tarde, y en el Centro de Ocio Juvenil “Tot Jove”,
se desarrolló un concurso party-marathón (de pruebas y
preguntas) y seguidamente merienda de convivencia.
Durante la medianoche, los locales de ocio de la locali-
dad y la Plaza del Mercado acogían el “Tour Sexual”, en el
que se procedió a repartir preservativos entre los jóve-
nes.

Desde el Centro de Salud de Pinoso, durante la última
semana del mes de noviembre, también se facilitó infor-
mación sobre la enfermedad del SIDA. Además, muchos
pinoseros también se sumaron a la lucha de esta enfer-
medad, colocándose el tradicional lazo rojo en la solapa.
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS

XIX Aniversario y Campaña Navidad

Campaña de Navidad de Cáritas Parroquial de Pinoso

Ayuda humanitaria tras el ciclón
Sidr en Bangladesh
El Ayuntamiento de Pinoso realizaba una aportación
económica para colaborar en las labores humanitarias
y de reconstrucción que Cruz Roja lleva a cabo en la
zona afectada tras la catástrofe del 15 de noviembre
pasado en Bangladesh.

Tras estudiar el escrito presentado por la asamblea
local de Cruz Roja Pinoso, solicitando aportación eco-
nómica para este fin humanitario, acordó asignar, en
concepto de donativo a la Cruz Roja Española, ciclón
Sidr, la cantidad de 1.000 euros, visto que en el presu-
puesto de gastos para el ejercicio 2007 existía con-
signación presupuestaria en concepto de donativos
de Alcaldía de pequeña cuantía.

La Asociación de Comerciantes del Mercado de Abas-
tos daba comienzo a su campaña de Navidad el 15 de
diciembre, coincidiendo con la celebración del noveno
aniversario del edificio del mercado. La jornada incluía
el sorteo de una enorme cesta navideña entre todos
los clientes que realizaron compras a lo largo de esa
misma mañana, más el sorteo de un cofre con artícu-
los navideños por cada uno de los 31 puestos adheri-
dos.

De la misma forma, los días 22 y 29 de diciembre
también fueron sorteados 60 euros por puesto. La cam-
paña finaliza el sábado 5 de enero, víspera de Reyes,
con un sorteo dedicado, como todos los años, a los
más jóvenes de la casa.

Así que, un año más, acudir al mercado ha reporta-
do grandes sorpresas y premios a los clientes habi-
tuales.

La Parroquia de San Pedro Apóstol de Pinoso nos ofrece
una manera de ayudar y tres opciones de hacerlo en dife-
rentes campañas activas.

La primera campaña es la referida a Cáritas Parroquial
de nuestra localidad. Esta entidad se encarga en nuestra
población de atender a los más necesitados, realiza en-
víos periódicos de alimentos y materiales al Asilo y al
centro médico en Casma (Perú), también se encarga de
la recogida y gestión de envíos de alimentos imperece-
deros, ropa y donativos, y con una módica aportación
económica una persona puede convertirse en socia de
este colectivo.

Otra de las campañas lleva por nombre “Pastoral peni-
tenciaria (capellanes en las cárceles)”, que está enfoca-
da sobre todo a los niños de padres presos. Esta campa-
ña propone ayudar a pagar viajes a estos niños y puedan
visitar a sus padres presos, pagarles becas de comedor
escolar, libros de texto y otras necesidades urgentes, así
como la asistencia médica que puedan necesitar y su
familia no pueda cubrir. También buscan facilitar la comu-

nicación de los presos con sus hijos a través de tarjetas
telefónicas, y regalarle un lote regalo a cada uno de los
2.700 presos que hay en las prisiones de nuestra pro-
vincia.

Y la tercera vía para ayudar la ofrece la “Fundación Dio-
cesana San José Obrero”, que se ocupa de atender a
niños, niñas y jóvenes de entre 4 y 18 años que se en-
cuentran en estado de marginación, inadaptación o ries-
go social. Para esta labor se dispone de una residencia
con cuatro hogares, tres pisos en Orihuela, dos centros
de día, un programa de atención a menores con medidas
judiciales, departamento escolar con proyectos, talleres
y programas. Los donativos se destinarán a instalar la
calefacción en los hogares, pisos y centros de día, y tam-
bién se aceptan donativos como alimentos no perece-
deros, chándals para mayores de 12 años, pijamas de
invierno entre 7 y 17 años, material escolar o productos
de aseo personal.

Los donativos o aportaciones se pueden realizar en la
parroquia, indicando a qué campaña se destinan.

VECINOS AGRACIADOS CON ALGUNO DE LOS PREMIOS DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS, JUNTO A LA EDIL DE COMERCIO Y AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
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CURSO DE AUTOMAQUILLAJE
Las socias del colectivo de mujeres empresarias y emprendedoras de Pino-
so participaron en un curso de automaquillaje que ellas mismas demanda-
ron a la directiva su. El curso se realizó en dos turnos de mañana y tarde en
la Casa del Vino el pasado 1 de diciembre, la encargada de impartir las clases
fue Rosario Soro.

“Iguals i Sense Traves” recauda
1.500 euros en su cena benéfica

LA ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA DE PINOSO
PRESENTE EN FIRALACANT
Durante el primer fin de semana de diciembre los miembros de la asociación
gastronómica de Pinoso participaron en las instalaciones de IFA, en Alican-
te, en una nueva edición de Firalacant.

CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA
El pasado 13 de diciembre se clausuraba de manera oficial el curso de auxi-
liar de enfermería, toxicomanías y salud mental, que se ofrecía en Pinoso
gracias al Servicio Valenciano de Empleo y que se venía realizando desde el
pasado mes de julio.

Con motivo del Día Mundial del Discapacitado, que se ce-
lebraba el 3 de diciembre, la Asociación de Discapacitados
“Iguals i Dense Traves” de Pinoso aprovechó la ocasión
para recordar la problemática de las personas con discapa-
cidad y sensibilizar a la población de las barreras arquitec-
tónicas sociales y físicas a las que se enfrentan cada día.

Este encuentro tuvo lugar en la noche del 1 de diciem-
bre, en el restaurante “El Timón”, congregándose más de
un centenar de personas. Este año, la cuantía económica
recaudada, así como la participación, ha sido superior a la
anterior edición, alcanzándose la cifra de 1.500 euros.

El comercio local repartió estas
fiestas 12.000 euros en premios
Dos millones de las antiguas pesetas, doce mil euros, es la
cifra económica que ha repartido estas fiestas navideñas
la Asociación de Comerciantes de Pinoso en su campaña,
que arrancaba el 1 de diciembre, y en la que han tomado
parte cerca de 105 comercios, distinguiéndose en sus fa-
chadas con un abeto luminoso.

La principal novedad de esta campaña ha sido que la per-
sona que no era agraciada en el primer sorteo, en el que se
repartieron 12 premios de 500 euros cada uno, tuvo opción
a participar en el segundo sorteo de dos premios de 3.000
euros cada uno, ya que los tickets fueron convalidados.

Telepinós, emitió en directo ambos sorteos que se ce-
lebraron los días 20 de diciembre y 3 de enero.

PRESENTADA LA GUÍA COMERCIAL DE LA ACP
La Asociación de Comerciantes de Pinoso, con el apoyo de la
Concejalía de Turismo y Comercio, y la colaboración de otras
entidades de ámbito provincial y autonómico, ha editado una
guía comercial en la que aparecen todos sus asociados.

La presentación se llevó a cabo el 11 de diciembre en la
Casa del Vino, ante buena parte de sus socios, representan-
tes de colectivos, y personalidades de la vida política y so-
cial. Y dado que la realización de esta guía partió de la ante-
rior junta directiva de la ACP, fueron sus miembros, Conchi
Gandía, José Juan Albert, Juan Gran y Juan Peñalver quie-
nes, acompañados por la Edil de Comercio y Turismo, María
José Jover, presentaron e intervinieron en el acto.

De los 5.000 ejemplares editados, 2.000 serán distribui-
dos por el Ayuntamiento en aquellos eventos promociona-
les a los que acuda, como la próxima edición de Fitur, en
Madrid, en febrero de 2008.
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Una vez más, los escolares ilustran
el calendario de la empresa de
limpieza Sapesa
El 3 de diciembre, a través de la televisión local, la empre-
sa Sapesa hacía entrega de los premios a los ganadores
del concurso de dibujo que anualmente convoca la empre-
sa entre los escolares para ilustrar su calendario de recogi-
da de basura.

En el acto estuvieron presentes, además del Cncejal de
Educación, José Hernández, representantes de la empre-
sa y de los centros educativos de primaria.

Por parte del Colegio Público San Antón, los ganadores
fueron Kerly Bohórquez Pucha, de 6º de primaria, y Nerea
Graciá Olit, de 1º A. La Jefa de Estudios del centro, Mª Sol
Pérez, destacó que este tipo de concursos son necesa-
rios, pues ejercen una gran motivación entre los niños, tan-
to a la hora de participar con dibujos como en la concien-
ciación de la limpieza.

En el Colegio Público Santa Catalina, los primeros clasi-
ficados fueron Jorge Almarcha Ochoa, de 3º curso, y César
Lozano Sánchez, de 6º de primaria. La directora del centro,
Mª Sol Muñoz, calificó este concurso como un clásico que
no debe perderse, invitando al mismo tiempo a otras em-
presas a emprender iniciativas de este tipo.

Además de los premios que recibieron los jóvenes, a
cada centro educativo se le hizo entrega de una aportación
económica.

Escasa implicación de los
padres en las elecciones a
Consejos Escolares
Los padres de alumnos continúan siendo el colectivo me-
nos participativo en las elecciones a Consejos Escolares
celebradas en Pinoso. En la convocatoria del 29 de noviem-
bre sólo fue el 13,4 % a ejercer su derecho al voto, es decir,
que de un censo total de 2.550 padres, solo votaron 343
padres de los centros de educación primaria, secundaria,
educación infantil y de adultos. Mientras, el porcentaje total
entre los alumnos y profesorado fue próximo al 90 %.

Estas elecciones se celebraban en aquellos centros do-
centes no universitarios que constituyen por primera vez su
Consejo Escolar, como el caso de la Escuela Infantil Munici-
pal “La Cometa”, donde se elegían 8 representantes de pa-
dres, más uno que quedaba designado por el AMPA, 7 pro-
fesores y un representante de personal de servicios. De un
ceso de 293 padres, votaron 91 personas (un 31%).

En los centros de primaria y secundaria, la renovación de
cargos fue parcial, siendo el tanto por ciento de participa-
ción de la siguiente manera:

En el Colegio “San Antón”, en esta convocatoria no hubo
renovación en la representación del alumnado. En cuanto al
profesorado, se eligieron representantes en el claustro ex-
traordinario. Por lo que respecta a los padres, de los 9 repre-
sentantes, 5 cargos fueron renovados. Sólo acudieron a votar
78 padres de un censo de 589 (un 13,2%).

En cuanto al Colegio Santa Catalina, la participación fue
muy similar. De un censo de 600 padres ejercieron su voto
tan sólo 67 (un 11’1%), renovándose 4 cargos de padres de
alumnos.

En el Instituto de Secundaria “José Marhuenda Prats” se
siguió la misma tónica de participación de padres, siendo en
esta ocasión la más baja de todas, con un 6,7%. Es decir,
que de un censo de 974 personas solo votaron 66 padres.

También el Centro de Educación de Personas Adultas ele-
gía a sus representantes, registrándose el índice más alto
de participación, el 43%, ya que de un censo de 94 perso-
nas votaron 41, eligiendo a 1 representante de alumnos y
otro representante de profesores.

En todos los casos destacan la baja participación por par-
te de padres de alumnos y el desarrollo de unos comicios sin
incidencia alguna. El 4 de diciembre se daba a conocer ofi-
cialmente los candidatos electos.

Éxito de la jornada de puertas abiertas
de la Escuela Infantil Municipal

Los trabajos de conservación de
anfibios y reptiles, en el programa
“Leonart” de TVE
El proyecto medioambiental del Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Pinoso sobre anfibios y reptiles, con-
vertido en el centro pionero de recuperación y conserva-
ción de batracios más grande de España y Europa, ha lla-
mado la atención del programa de la 2 de TVE, “Leonart”,
dedicado a la divulgación científica y a las manualidades.
En el contenido emitido en TV, el miércoles 28 de noviem-
bre, se pudieron contemplar balsas restauradas y puntos
de cría donde conviven especies, como el sapo partero, el
corredor y la rana común, en peligro de extinción.

La jornada de puertas abiertas que la Escuela Infantil Muni-
cipal celebró en la tarde del 22 de noviembre resultó todo
un éxito, ya que fueron decenas de personas las que se
acercaron hasta las instalaciones para conocer, in situ, la
nueva distribución de las aulas, tras la ampliación del cen-
tro, después de trasladarse el centro de salud a un edificio
propio.

La superficie total construida de la Escuela Infantil es de
639,71 m2, y consta de 11 aulas, de ellas 2 para niños de 0
a 2 años, 5 para niños de 1 a 2 años, y 4 para niños de 2 a 3
años, sala de profesores, dirección, comedor, sala de usos
múltiples y conserjería. Esta actuación ha recuperado la
totalidad del edificio para el fin que en su día fue construido,
como escuela infantil.
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Espectacular alumbrado navideño

El ambiente navideño llegaba a las
principales calles y avenidas de Pi-
noso con la colocación de las luces
ornamentales propias de estas fies-
tas, en los primeros días del mes de
diciembre. En la tarde del viernes 7
de diciembre se producía el encen-
dido del alumbrado especial de Na-
vidad, que se ha podido contemplar
durante prácticamente todo el mes
en las zonas de costumbre, como las
entradas a Pinoso, la plaza Virgen del
Remedio, edificios públicos, el Bu-
levar, los aledaños del Ayuntamiento

Luisa Fernanda Jover, edil de Festejos, encargada de
las Fiestas Navideñas y de la iluminación especial
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y la Iglesia, el Paseo de la Constitu-
ción, y este año también en la calle
Médico José Pérez Ochoa, debido a
que parte del recorrido de la Cabal-
gata de Reyes transcurrió por esta
calle, camino hacia el Teatro-Audito-
rio.

Respecto a las guirnaldas de lu-
ces, la principal novedad de este año
está en la calle Cánovas del Castillo
(el Bulevar), en entorno del Ayunta-
miento, y en el Paseo de la Constitu-
ción, donde se colocaron artísticas
guirnaldas elaboradas con bombillas
de diodos, que consumen un 70%
menos de energía.

Otra de las noveda-
des fue la instalación
de un Nacimiento de
gran tamaño frente al
Templo Parroquia l ,
elaborado con luces, y
que sust i tuyó este
año al tradicional be-
lén municipal.

Hasta el final de las
fiestas, el alumbrado
especia l  de Navidad
se ha encendido to-
dos los días a la caída
de la  tarde,  aunque
solamente en horario
comercial.

Queridos Reyes Magos: cuando esta
carta vea la luz, posiblemente voso-
tros ya habréis pasado por Pinoso de-
jando un reguero de juguetes para los
niños.

Papá Noel os allanará el camino,
y después, llegaréis vosotros carga-
dos de ilusiones, de recreados mo-
mentos de felicidad.

Cuando yo era niño, vosotros, que-
ridos Reyes, quizás sin pretenderlo
me decepcionásteis muchas veces.
Bien conocíais cual era mi más dora-
do sueño, pero nunca me complacís-
teis, nunca me concedísteis el rega-
lo con el que siempre soñé. ¿Acaso
yo no hice méritos para ello, o es que
no os cabía en vuestras alforjas? Lo
cierto fue, que nunca me trajísteis
aquella soñada bicicleta. Nunca se
vieron cumplidos mis sueños, y eso
que yo, con mi candorosa inocencia,
siempre creí en vosotros, y todavía
sigo creyendo.

Ahora, cuando ya mi cansado cora-
zón va perdiendo la estela de los idea-
les y de las fantasías, cada año, cuando
veo a Vuestras Majestades aparecer
por detrás del Cabeço a lomos de
vuestros aristocráticos camellos, en
los rastrojos de mi alma reverdecen las
nostalgias de mi niñez.

A mi mente acuden los recuerdos de
aquellas noches vísperas de Reyes.
Noches de inquietud y desvelo. Mien-
tras en la calle rugía el viento y las pa-
lomas susurraban en el palomar, yo en
mi cama suplicaba con evocativas ple-
garias para que los Reyes colmaran mis
ilusiones y se cumpliera mi más anhe-
lado sueño, poseer una bicicleta

Qué bella es la inocencia y la inge-
nuidad.

Todo hombre, para ser feliz, de vez
en cuando tiene que ser un poco inge-
nuo,  dejarse engañar por la ilusiones, y
arrastrarse en pos de los sueños y de
los ideales.

Mi bicicleta, aquella soñada bici-
cleta que nunca tuve, o bien no esta-
ba al alcance de los bolsillos de mis
padres, o bien los Reyes Magos se
negaron en redondo a traerla por ser
fuera de lo común.

Inocente de mí, yo pensaba, que
con sólo pedirla a los Reyes la ten-
dría.  Pero no, por encima de los Re-
yes Magos está la realidad, y por mu-
cha paja que puse en el capazo, nun-
ca llegaron los Reyes con lo que yo
mas quería, una bicicleta

Queridos Reyes Magos: los vien-
tos os traen del lejano Oriente si-
guiendo a una estrella. ¡Por favor!,
no defraudéis a los niños, que los
niños no piden imposibles. Que no
sufran los desengaños que yo sufrí
por una simple bicicleta, os lo su-
pl ico.

Que tengáis un buen viaje

LUIS DOMÉNECH YAÑEZ

CARTA A LOS REYES MAGOS
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Pinoso vivió intensamente el inicio de la Navidad

ENTREGADOS LOS PREMIOS A LOS
GANADORES DEL CONCURSO DE TARJETAS
NAVIDEÑAS
Los ganadores del XIII Concurso de Tarjetas Navideñas, convocado por la Con-
cejalía de Cultura y Juventud, recibieron en la tarde del 20 de diciembre sus
premios, en un sencillo acto que tuvo lugar en el salón de sesiones del Ayunta-
miento. La propia edil Noelia Rico, fue la encargada de hacer entrega de los
premios.

Los galardonados con los tres accésits, dotados con 60 euros cada uno,
fueron Francisco Enrique Salvador, de 16 años y estudiante de secundaria,
Vicent Ripoll, de 11 años y alumno del colegio Santa Catalina, y Alba Martínez,
también de 11 años y que estudia en el colegio San Antón. La ganadora, Emma
Mira, de 14 años y estudiante del Instituto, también recibió su premio, dotado
con 150 euros, y se mostró muy contenta de que su diseño haya servido como
felicitación navideña del Consistorio.

EL BELÉN DE ANGELITA
VUELVE A SORPRENDER

Desde hace unos años, no hay Navidad en Pino-
so sin la visita al Belén de Angelita Cascales. Una
vez más, los visitantes se vieron sorprendidos por
la exposición de figuras, escenas y artilugios que
forman parte de este particular belén, que repre-
senta tanto los momentos del Nacimiento de Je-
sús como escenas populares del Pinoso antiguo.
En la tarde del 22 de diciembre abría sus puertas al
público.

En la Nochebuena, la Misa del Gallo
concentró toda la atención de los fie-
les, que acudieron tras cenar con la fa-
milia. El Templo Parroquial se llenó de
fieles, tanto esa noche como en la Misa
Mayor del día de Navidad. En estos ac-
tos religiosos, las canciones del Coro
Parroquial sirvieron de espléndido
acompañamiento.

El segundo día de Navidad, en los
bajos del Ayuntamiento, se instaló el
Buzón Real, para que todo aquel niño o
niña que todavía no hubiera dirigido su
carta a los Magos de Oriente tuviera la
oportunidad de hacerlo.

Y en la Nochevieja, muchos pinose-
ros recibieron al nuevo año en la Torre
del Reloj, edificio que acompaña, con
sus campanadas, el devenir del pueblo
cada uno de los días. A las doce de la
noche se repitió el ritual tradicional de
comerse las uvas en los aledaños de
la torre, al ritmo de las campanadas, y
luego corrieron las felicitaciones, y tam-
bién el cava y la sidra. Después, un cas-
tillo de fuegos artificiales iluminó la no-
che pinosera, iniciándose una larga
noche de fiesta.
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Brillante edición del Festival de Villancicos “Villa de Pinoso”

LA MÚSICA CORAL BRILLÓ EN EL TEMPLO
PARROQUIAL EN UN CONCIERTO EXTRAORDINARIO
Además de amenizar las celebraciones religiosas de las fiestas navideñas,
por segundo año consecutivo, el Coro Parroquial “San Pedro Apóstol” ofre-
ció un concierto de villancicos en el Templo Parroquial, en la tarde-noche del
27 de diciembre. Tras el éxito obtenido en las fiestas de 2006, el coro se
animó a repetir experiencia, invitando para la ocasión a la Coral “Unión Musical
La Nucía”. Ambas agrupaciones ofrecieron al público un repertorio de cán-
ticos polifónicos, villancicos populares y canciones de Navidad.

Un año más, y ya van seis, el 23 de
diciembre se celebró en el Teatro-
Auditorio “Emilio Martínez Sáez” el
tradicional  Festival de Villancicos
“Villa de Pinoso”. El festival, tan
arraigado en el municipio, y al que
concurren corales, coros y banda de
música locales, permite disfrutar de
una magnífica interpretación de
conocidas canciones navideñas y
villancicos tradicionales.

Un total de 6 agrupaciones mu-
sicales tomaron parte en el even-
to, que se inició con la actuación
de la Rondalla-Coral “La  Ilusión”, a
la que seguirían la Rondalla-Coral
“Monte de la Sal”, el Grup de Dan-
ses del Pinós, el Coro Parroquial
“San Pedro Apóstol”, el Coro Ro-
ciero “Entre Pinares” y la Sociedad
“Unión Lírica Pinosense”, interpre-
tando un total de 18 villancicos, in-
cluido el que para cerrar el acto
cantaron todas las formaciones par-
ticipantes.

La recaudación, que ascendió a
855 euros, fue destinada a la Aso-
ciación de Lucha contra el Cáncer.

El VI Festival de Villancicos “Vi-
lla de Pinoso” estuvo organizado
por el Grup de Danses del Pinós y,
como siempre, contó con la cola-
boración y patrocinio de la Conce-
jalía de Cultura del Excmo. Ayunta-
miento de Pinoso.

Rondalla Coral “La Ilusión”

Rondalla Coral “Monte de la Sal”

“Grup de Danses del Pinós”Coro Rociero Entre Pinares

Actuación conjunta de los participantes en el Festival de Villancicos

Actuación de Coro Parroquial en el concierto que celebraron durante la Navidad
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La “Unión Lírica” recibió musicalmente a la Navidad

LOS PEQUEÑOS ARTISTAS DE PINOSO BRILLARON CON LUZ PROPIA EN LA V GALA DE NAVIDAD
Los Medios de Comunicación Municipales se sumaron el sábado 29 de diciembre a las fiestas navideñas con la celebración de la V Gala de Navidad, que tuvo
lugar en el Teatro-Auditorio. El espectáculo contó con un amplísimo cartel de jóvenes artistas locales, entre cantantes y cuerpos de baile. Una fiesta multicolor
de más de dos horas de duración, cuya recaudación tenía carácter benéfico, dado que el importe recaudado se destinaba a UNICEF.

La magia de la Navidad, la inocencia de los niños, una iluminación y decorado espectacular, contribuyeron, sin duda alguna, a convertir el Teatro-Auditorio
en un marco de ilusiones, en el que los protagonistas fueron los más pequeños, tanto en los ballets como en la imitación de sus cantantes favoritos.

La Sociedad “Unión Lírica” volvió a conmemorar conjunta-
mente la festividad de Santa Cecilia y la llegada de la Navi-
dad con su semana de audiciones, del 14 al 21 de diciem-
bre. El ciclo musical incluyó un concierto extraordinario de
la banda titular, el sábado 15 de diciembre, que fue muy
especial para cinco nuevos educandos, Andrés Rico y Al-

berto López al saxo alto, Sergio Pérez a la trompeta, Fran-
cisco López a la trompeta y Rubén López a la percusión.
Tras el concierto, los músicos se reunieron en una cena de
convivencia, donde se dio a conocer los cargos de Miss y
Mister, recayendo en los directivos Dámaso Martínez y Car-
men Amorós.

El 21 de diciembre, con un concierto a cargo de la banda
juvenil, finalizaba la semana de las audiciones de la Escue-
la de Música. El concierto supuso el estreno para tres jó-
venes intérpretes, pero como siempre, fueron los educan-
dos más pequeños, los que tienen entre 3 y 7 años, quie-
nes abrieron el festival, interpretando conocidas cancio-
nes navideñas con el acompañamiento musical de los inte-
grantes de la banda juvenil, que después continuaron el
concierto con la interpretación de diversas piezas.

Tanto a través de las audiciones como con el concierto
navideño, la sociedad musical pretende que sus educandos
se familiaricen con las actuaciones en público, y muestren la
evolución que van alcanzando en la interpretación musical.
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CUENTACUENTOS
Con la Navidad llegó “El berenar de contes” a la Biblioteca Pública Munici-
pal “Maxi Banegas”, para completar la programación cultural navideña. Una
actividad que, debido a la gran acogida que despierta entre los jóvenes, se
repite desde hace ya 5 años. La edición de 2007 se desarrolló en dos par-
tes. La primera tuvo lugar el  jueves 20 de diciembre por la tarde, en dos
sesiones, y en las mismas instalaciones de la biblioteca. Allí, el grupo “Tres
Conta” se encargó de representar, ante la atenta mirada de los jóvenes
espectadores, mágicas historias.

Pero el Cuentacuentos de Navidad de este año incluido una novedad.
Dos días después, en la plaza de la Iglesia, y mientras se desarrollaba la
jornada de mercado, los niños y niñas que lo desearon tomaron parte en
una nueva sesión del cuentacuentos navideño, en el que, además de escu-
char divertidas historias, pudieron leer alguno de los muchos libros que la
Biblioteca desplazó hasta allí.

Con la Navidad, sobre todo, llegaron días de vacaciones
para los escolares del municipio, con el consiguiente
problema para muchos de los padres que no disponían
de días de descanso. Para ellos, y para los niños que
desearan pasar un rato agradable en compañía de otros
niños, realizando divertidos y entretenidos talleres, iban
dirigidos la Ocioteca de Navidad y los Talleres Navide-
ños, dos iniciativas que ponen en marcha las concejalías
de la Mujer y de Cultura y Juventud.

Para los que eligieron la opción de la Ocioteca, que se
desarrolló en Winni Park, ésta se llevó a cabo entre el 24
y el 31 de diciembre.

La otra opción la encontrábamos en los Talleres de Na-
vidad, que se llevaron a cabo en el antiguo instituto, del 26
al 28 de diciembre y del 2 al 4 de enero de 2008, en hora-
rio de 10 a 13 horas. Esta actividad estaba destinada a
niños con edades entre los 6 y 11 años, y en estos talleres
elaboraron y confeccionaron personalmente tarjetas na-
videñas, colgantes con sorpresas, portavelas, decoración
de carpetas, además de participar en fiestas donde inter-
pretarán canciones y villancicos.

Unos divertidos payasos animaron el tradicional Desayuno
Solidario que la Escuela Infantil Municipal “La Cometa” lle-
va a cabo todos los años en la antesala de la Navidad. Pre-
cisamente, los payasos que acompañaron a este desayu-
no el pasado 19 de diciembre pertenecían a la Asociación
Sin Ánimo de Lucro “PayaSOSpital”, a la que fue destinada
parte de la recaudación. Esta asociación está integrada por
payasos profesionales, que se dedican a estimular y ale-

grar la vida de los niños hospitalizados en la Comunidad
Valenciana, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida,
la de sus familias y del personal que los atiende.

Se superaron todas las expectativas, y los fogones de la
Escuela Infantil no pararon durante la mañana, para que todo
estuviera a punto, desde el chocolate, el café, hasta las
tradicionales tortas a la pala o buñuelos. Precisamente de
este dulce se elaboraron un total de 10 kilos.

Esta idea surgió a raíz del desastre natural del Huracán
Mich, en 1998, y desde entonces hasta ahora, tanto la di-
rección de la Escuela, como miembros del AMPA, han se-
guido realizando esta actividad solidaria con el objetivo de
recaudar fondos para destinarlos a distintas ONG’s, colec-
tivos que trabajan por los más desfavorecidos, y a los dos
niños que el centro tiene apadrinados en Guatemala.

Pero además del rico desayuno, los asistentes también
pudieron contribuir con la causa a través de una rifa, en la
que fue sorteada una impresionante cesta de Navidad.

La Escuela Infantil celebró su tradicional Desayuno Solidario con una
recaudación de 1.600 euros para distintas ONG’s

Divertidos talleres y una ocioteca, la
mejor alternativa para la vacaciones



NAVIDAD

EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOGENER 200820

Los centros educativos celebraron la llegada de la Navidad con
fiestas, belenes vivientes, y villancicos

C.P. SANTA CATALINA

Antes de coger las vacaciones, los alumnos de
los centros educativos del municipio celebraron
el fin de las clases y la llegada de las esperadas

vacaciones navideñas, con distintos actos, como
representaciones teatrales o los tradicionales
villancicos.

Los alumnos del Colegio de Santa
Catalina festejaron la proximidad de
las vacaciones recibiendo la visita
de Papá Noel. Los primeros en re-
cibir la visita del mítico personaje
fueron los alumnos más pequeños,
los de infantil, que le realizaron en-
trega de sus cartas con diversas
peticiones. Seguidamente se tras-
ladó al patio del centro escolar, don-
de mantuvo un contacto directo con
el resto de alumnos, haciéndoles
entrega de premios a los ganado-
res del concurso de tarjetas navi-
deñas del centro escolar  y de un
regalo a los diferentes cursos. Los
alumnos, por su parte, le obsequia-
ron con la interpretación de villan-
cicos.
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ESCUELA INFANTIL
El día 20 de diciembre, los alumnos de la Escuela Infantil reci-
bieron la visita de Papá Noel, que les obsequió con un regalo.
Los niños esperaban ansiosos la llegada de este personaje de
barba blanca. Y un día después, el centro se convirtió en un gran
pesebre, donde se representó el nacimiento del niño Jesús y
el acto de adoración de los Reyes Magos. Los pequeños alum-
nos se convirtieron en diferentes personajes, en un belen vi-
viente que se ha convertido en toda una tradición.

C.P. SAN ANTÓN
Los alumnos del colegio San Antón, un año más, eligieron
el Teatro-Auditorio para celebrar su festival, que rememo-
ró los episodios del Nacimiento de Jesús y la Adoración
de los Reyes Magos, todo ello aderezado con la interpre-
tación de villancicos. La representación teatral contó con
la participación de todos los alumnos del centro, y el acto
fue seguido por los familiares de los escolares, quienes
pudieron disfrutar de una entrañable mañana.
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Teatro, magia y diversión en el Teatro-Auditorio

Músicos pinoseros consiguen el
primer y segundo premio en el
Certamen Comarcal de Interpretación

“HANSEL Y GRETEL”
Los más pequeños tuvieron ocasión de disfrutar, el domingo
2 de diciembre, de una actividad especialmente destinada a
ellos. Teatro infantil a cargo de la compañía “La Gabia Teatro”,
que puso en escena en el Teatro-Auditorio Municipal,  el po-
pular cuento de los hermanos Hänsel y Gretel. Una historia
que ha pasado de generación a generación a través del cuen-
to original de los hermanos Grimm, y que los asistentes pu-
dieron ver representados en personajes de carne y hueso.

NUEVA CITA CON LA CAMPAÑA “VAMOS AL TEATRO”
Los destinatarios y afortunados espectadores han sido este
año los alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria de
los dos colegios públicos de Pinoso, así como alumnos de
1º y 2º de ESO del Instituto. Las obras representadas, “Si
quieres, puedes”, a cargo de la compañía La Brújula Teatro,
de Transeduca Acción Formativa, creada con el propósito
de hacer ver a los jóvenes espectadores, que no siempre
es fácil conseguir lo que uno quiere, que a veces tenemos
que esforzarnos para alcanzar nuestras metas. Una lección
magistral, divertida y emocionante, que ayudará a que los
alumnos reflexionen sobre la necesidad de ser constantes
y sobre el orgullo honesto del trabajo bien hecho.

Y gracias a la colaboración de la Diputación provincial,
los alumnos de los dos centros de primaria, pudieron asis-
tirán a la representación teatral, del “Dr. Chiflado” a cargo
del grupo Payasomania.

TAULES TEATRE HIZO REÍR AL PÚBLICO CON SU
“ENSALADA… DE RISAS”
Taules Teatre regresó al escenario del auditorio municipal
en la noche del 14 de diciembre, para poner en escena un
espectáculo cómico que, con el título de “Ensalada…de
risas”, hacía un repaso por scketchs y sainetes de anterio-
res trabajos teatrales de la agrupación, que se incluyen

dentro de sus más de 25 años de historia.
Nuevamente, consiguió colgar el cartel de completo, y,
garantizar las risas de los espectadores, que los hubo de
todas las edades.

Se representaron scketchs de obras como “El sexo dé-
bil”, “Sexo mentiras y tomates envenenados” y se estrenó
la obra “Ganas de Vivir”.

Los protagonistas de la noche teatral fueron Reme Gó-
mez, José Antonio Pérez, Margarita Lara, Jose Tomás y
Joaquín Ruiz.

TARDE DE MAGIA CON “INÉS…PLICABLE”
Aquellos que gustan del espectáculo de la magia y el hu-
mor disfrutaron a lo grande en la tarde del domingo 16 de
diciembre con “Inés...plicable”, el espectáculo en el que
Inés, conocida ilusionista del programa de televisión “Nada
x Aquí”, muestra sus juegos más fascinantes y divertidos.

Su magia se caracteriza por la elegancia, la claridad y la
aparente sencillez de sus juegos. Por supuesto, no falta-
ron ni el humor -fino e inteligente- ni la interacción con los
espectadores, ya que el público pudo ser partícipe a través
de numerosos juegos, tanto cómicos como inquietantes,
infantiles, poéticos... pues Inés cuida que el espectáculo
sea interactivo, de manera que siempre haya espectado-
res involucrados en los juegos.

Los asistentes al show disfrutaron de un rato muy diver-
tido, y muchos de ellos, a buen seguro, pasaron unos días
rompiéndose la cabeza tratando de desentrañar algo que, a
todas luces, no es fácil de explicar.

Un primero y segundo premio fueron los galardones que
obtuvieron los instrumentistas de la Sociedad “Unión Lírica
Pinosense” en su participación en la fase final del VII Cer-
tamen Comarcal de Interpretación Instrumental, que se ce-
lebró en el Teatro Cervantes de Sax. Los premios fueron
para Guillermo Mondéjar, que consiguió un primer puesto
al piano en la primera categoría, y un segundo puesto para
el quinteto de saxofones formado por Pablo Carrillo, Aitor
Sepulcre, Carmen Álvarez, Daniel Bravo y Miriam Pérez, en
la categoría de grupos.

En el evento tomaron parte un centenar de músicos (44
solistas y 17 grupos),  que procedían de escuelas de las
sociedades musicales de Agost, Algueña, Aspe, Elda, Hon-
dón de los Frailes, Hondón de las Nieves, La Romana, Mon-
forte del Cid, Monóvar, Novelda, Petrer, Pinoso y Sax.

El objetivo de este concurso es unir a las 17 bandas de
la comarca del Medio Vinalopó en un día de convivencia
entre educandos, músicos, directivos, familiares y socios.

TAULES TEATRE
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CULTURA

Exposición de acrílicos de Desiree
Bilington

Extraordinario concierto de trompa
El Teatro-Auditorio “Emilio Martínez Sáez” acogió, el 22
de diciembre, un concierto en el que intervenían el pino-
sero José Luis Sogorb a la trompa, acompañado por
Merel Jonker al violín y Giovanni Cardilli al piano, inter-
pretando un excelente programa de piezas de diferen-
tes estilos y épocas.

José Luis Sogorb, músico formado en la Sociedad
“Unión Lírica Pinosense”, desde hace varios años, for-
ma parte de diversas y afamadas orquestas europeas.

Nueva edición del festival de la
Escuela de Aeróbic de Judith
Fiel a su cita, el tradicional Festival de Aeróbic de Judith,
celebrado el sábado 15 de diciembre, contó con lleno ab-
soluto, dado que familiares y amigos arroparon con su pre-
sencia a los alumnos de la escuela de baile, quienes mos-
traron las técnicas aprendidas durante el curso y ofrecieron
un espectáculo lleno de ritmo.

En el festival participaban todos los alumnos/as de la
escuela, desde los más pequeños, que bailaron los ritmos
más actuales, hasta los más mayores, con sevillanas y bai-
les de salón (como salsa o cha cha chá). No faltó el humor,
como de costumbre, y obsequios para la profesora de la
Escuela de Baile Judith. Pero también hubo sorpresas, como
un animado juego de sillas, al que se invitó a tomar parte a
padres y público.

La pintura acrílica y la técnica de esta pintora británica se
pudo contemplar del 29 de noviembre al 15 de diciembre
en el Centro de Recursos “Casa del Vino”. Desiree Billing-
ton, residente en la pedanía del Rodriguillo, se ha especia-
lizado en la pintura acrílica en lienzo, decantándose por
paisajes de montañas, mar y pueblos de España.

En el acto de inauguración estuvo presente la Edil de
Cultura, Noelia Rico, quien también ostenta la Concejalía
de Residentes Europeos, por lo que manifestaba sentirse
muy orgullosa por la muestra expuesta por esta pintora de
nacionalidad inglesa.
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KARATE

Interesante Torneo de Navidad

ATLETISMO

Numerosa participación en la
XX Milla Urbana “Día de la
Constitución”
Este año, las conmemoraciones del Día de la Constitu-
ción quedaron ceñidas a la celebración de la vigésima
edición de la Milla Urbana, que superó la cifra de partici-
pantes de las ediciones precedentes, sobre todo en las
categorías inferiores, que al entrar a meta recibían un
trofeo por su participación. Si el año pasado el protago-
nista fue el viento, éste lo fue el buen tiempo, que animó
a participar en la competición, congregando a cerca de
400  atletas.

El vencedor absoluto de la prueba fue el corredor de
San Vicente, Miguel Ángel Martínez, y en féminas, la pri-
mera clasificada fue la alicantina Rosa Baldó, que ya fue
segunda el pasado año.

Destacar el alto nivel en algunas de las carreras, con
disputados sprints finales, como el que ganó el pinose-
ro Iván Pérez, en categoría cadete. Otro corredor local,
Francisco Ferri, acabó segundo en la categoría prome-
sas.

Las clasificaciones fueron las siguientes: En Pre-Ben-
jamín Femenino, la vencedora fue la pinosera Carmen
Lacayo. En categoría Infantil, Salvador Tremiño, de Pino-
so, y Sandra Marco, de San Vicente, fueron los vence-
dores masculino y femenino. En la categoría Cadete Mas-
culino, el primero en entrar en meta fue el atleta local
Iván Pérez. Y en Juvenil Masculino, el primer puesto fue
para el atleta de Petrer Pablo Sáez. En la categoría Se-
nior Masculino, el triunfo fue para Miguel Ángel Martí-
nez, de San Vicente, con un tiempo de 5 minutos y 1
segundo, y el primer local fue Francisco Ferri, que entró
en meta 14 segundos después. En la misma categoría,
la primera fémina fue Rosa María Baldó, atleta del club
Puerto de Alicante, que invirtió 5 minutos y 18 segun-
dos. En Veteranos A, el primer atleta local fue José Luis
García, y en Veteranos B venció el eldense Antonio Lo-
zano. La única atleta veterana que subió al podium fue la
algueñense María Jesús Salas.

Un total de 35 competidores se dieron cita el sábado 22 de
diciembre en el tradicional Torneo de Karate de Navidad,
que organiza la Escuela Municipal de Pinoso. En la compe-
tición, que se prolongó por espacio de tres horas, tomaron
parte los clubes de Pinoso, Onil y el Gimnasio “SNT Cen-
ter” de Alicante.

Estas fueron las clasificaciones:
En Kata Femenino - Cinturón Blanco a Naranja:
1ª Laura Sánchez (Pinoso); 2ª Samantha Boj (Pinoso);
y 3ª Yoana Cutillas y Rocío Díaz (ambas de Pinoso).
En Kata Masculino - Cinturón Blanco a Amarillo:
1º Joshua Lind (Pinoso); 2º David Martínez (Alicante);
y 3º Iván Boj (Pinoso).
En Kata Femenino - Cinturón Naranja a Verde:
1ª Belén Bonet (Pinoso); 2ª Cristina Martínez (Alicante);
y 3ª Patricia Pérez y Maribel Pérez (ambas de Alicante).
En Kata Masculino - Cinturón Amarillo a Verde:
1º Juan Jiménez (Alicante); 2º Yassin Manssur (Alicante),
y 3º Luis Villaverde (Alicante) y Roberto Catalá (Onil).
En Kata Femenino - Cinturón Verde a Marrón:
1ª Alba Bonet (Pinoso); 2ª Tamara Segura (Alicante);
y 3ª Lucía López y Fátima Tárraga (Alicante).
En Kata Masculino - Cinturón Verde a Marrón:
1º David Olit (Pinoso); 2º Pablo Micó (Pinoso),
y 3º Franc Graciá (Pinoso) y José Andreo (Alicante).
En Kumite Femenino - Menos de 10 años (open):
1ª Belén Bonet (Pinoso); 2ª Laura Sánchez (Pinoso);
y 3ª Yoana Cutillas (Pinoso) y Cristina Martínez (Alicante).
En Kumite Masculino - Menos de 10 años (open):
1º Javier Sánchez (Alicante); 2º Joshua Lind (Pinoso);
3º Roel de Paepel e Iván Boj (ambos de Pinoso).
En Kumite Femenino - Más de 10 años (open):
1ª Alba Bonet (Pinoso); y 2ª Tamara Segura (Alicante).
En Kumite Masculino - Más de 10 años (open):
1º Franc Graciá (Pinoso); y 2º Juan Jiménez (Alicante).
Tras la entrega de trofeos, los competidores recibieron
la visita de Papá Noel, que entregó regalos a los niños.
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CAZA

Éxito de la semifinal del
Campeonato de España de caza
celebrada en Pinoso
Un éxito de organización. Así calificaron los participantes
y delegaciones provinciales de caza la semifinal del Cam-
peonato de España de Caza Menor con Perro, celebrada
el 15 de diciembre en Pinoso, y en la que participaron 22
escopetas de 5 comunidades autónomas: La Rioja, Ara-
gón, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. De los
22 participantes, 19 lograron abatir alguna pieza, lo que
demuestra el alto nivel de competitividad. En total, se
cazaron 44 perdices, una liebre y dos conejos.

Los clasificados para la final del Campeonato de Es-
paña fueron:

1º Francisco Mateo, de la Comunidad Valenciana, con
2750 puntos, que consiguió seis perdices. En 2º lugar
quedó Sergi Rodríguez, de Cataluña, con 2500 puntos y
cinco perdices. 3º fue David Gimeno, de la Comunidad
Valenciana, con 1850 puntos, con tres perdices y una
liebre. El 4º fue Mikel Torne, del País Vasco, con 1500
puntos, y en 5º puesto quedó José Manuel Izquierdo, de
Aragón, con 1.500 puntos, logrando abatir ambos tres
perdices.

La competición se inició a las 8,30 de la mañana, con
salida desde la antigua casa del forestal en el monte Ca-
bezo, y los participantes entraron a control entre las 14 y
15 horas. A pesar del intenso frío, muchas personas se
acercaron para comprobar en directo la destreza de los
cazadores. Tras la competición se celebró una comida de
convivencia, en la que se hizo entrega de los trofeos a
los primeros clasificados, acto en el cual estaba presen-
te el Concejal de Deportes, Pedro Poveda. El guarda del
coto, el pinosero Juan Cascales, encargado de criar las
perdices y otros animales, también se mostró satisfecho
por el desarrollo de la competición. En la comida también
estuvo presente el director de la escuela de caza de la
Federación Española, el músico Patxi Andión. Tras la dis-
puta de esta prueba, no se descarta que el coto del Ca-
bezo siga acogiendo pruebas de alto nivel.

BALONCESTO

Entrenamientos en Pinoso de los
mejores jugadores infantiles de la
Comunidad
Las selecciones infantiles autonómicas masculina y feme-
nina realizaron, el domingo 16 de diciembre, una sesión de
entrenamiento, durante toda la jornada, en las instalacio-
nes deportivas municipales. En concreto, el equipo mas-
culino entrenó en el pabellón “García Córdoba”, mientras el
femenino lo hacía en el “Tierno Galván”. Estos entrena-
mientos corresponden a la preparación que están mante-
niendo de cara a disputar la fase final del Campeonato de
España, en el mes de enero.

FÚTBOL

El Pinoso C.F. mantiene sus opciones
Aunque se mantiene cerca, el Pinoso C.F. continúa sin po-
der alcanzar las posiciones altas de la tabla clasificatoria.
Algunos partidos empatados que deberían haberse decan-
tado a favor del Pinoso, y las derrotas en Orihuela y Albatera
han privado al  equipo de despedir el año en los puestos de
privilegio. Por su parte, el filial se aleja de la cabeza, ya que
ha sufrido dos derrotas consecutivas, mientras que juveni-
les y féminas se colocan en lo alto de la clasificación.

Para celebrar la Navidad, el sábado 22 de diciembre se
celebró una comida de convivencia, a la que acudieron los
más de 200 jugadores que conforman la familia del fútbol
base.

TENIS

El Club de Tenis Pinoso disputa
diferentes competiciones
El sábado 24 de noviembre se disputaba la quinta jornada
de la liga interclubs, en la que el C.T. Pinoso se enfrentaba
al primer clasificado, el C.T. Sax, ganando los visitantes por
6 partidos a 7. El mismo día se celebraba una confrontación
amistosa, entre el Pinoso y el C. T. Pla Roig, venciendo los
pinoseros por 9 a 13. El siguiente fin de semana, el 1 de
diciembre, se disputaba la última jornada de la I Liga Inter
Escuelas, en Cocentaina, con la victoria por 10 a 3 del Pi-
noso. Con este resultado, los jugadores pinoseros se cla-
sificaban para disputar la final de la liga, ante el C.T. Sax (el
15 de diciembre) en las instalaciones sajeñas.

FÚTBOL SALA

El Pinoso Athlétic, líder de la categoría
El conjunto senior masculino de categoría Regional del Pi-
noso Atléthic continúa realizando una excelente tempora-
da, que le ha hecho situarse líder de la categoría, con tan
solo una derrota, y dispuesto a conseguir el ascenso a la
Nacional-B. Finalizando la primera vuelta, y después de ver
a los equipos, el conjunto pinosero es un serio aspirante al
ascenso.

PETANCA

Celebrado el Torneo de Navidad
El 23 de diciembre, el Club Petanca Pinoso celebró su tra-
dicional Torneo de Navidad, en el que tomaron parte 16
dupletas. Los vencedores en Competición fueron Damián
y Estiven, quedando en segundo lugar Pepita y Pagán. En
Consolación, el primer lugar fue para Julián y Fernando y
Chichi y Alcaide tuvieron que conformarse con el segundo
puesto. Tras la competición llevaron a cabo su cena navi-
deña, en la que también fueron entregados los galardones
a los primeros clasificados.

LONJAS

Finaliza el Campeonato de Invierno
Guapo y Nohales consiguieron el triunfo en esta competi-
ción, al ganar en la final a Blanco y David por el tanteo de 12
a 2, en una disputada partida que se llevó a cabo el 15 de
diciembre. Por el tercer y cuarto puesto pelearon Navarro y
Vicent contra Pantera y Negre, llevándose la partida estos
últimos, al vencer por 12 a 7.
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La Bodega de Pinoso comienza los actos
de celebración de sus 75 años de
historia presentando un nuevo vino

Pinoso acoge jornadas técnicas sobre
el futuro del viñedo alicantino
El futuro del viñedo alicantino. Ese fue el principal recla-
mo de la jornada técnica celebrada el 14 de diciembre
en Pinoso, organizada por Jóvenes Agricultores de Ali-
cante. La situación actual sobre la reforma de la OCM
del vino y su repercusión, así como la situación actual
del viñedo en la provincia, cuestiones que preocupan a
los agricultores, se abordaron en las citadas jornadas,
en las que se intentó buscar respuestas positivas que
defiendan al agricultor además de prepararles ante un
futuro que debe ser más positivo.

El Alcalde, José María Amorós, dio por inaugurada la
jornada, en la que seguidamente, el presidente de ASA-
JA Alicante, Eladio Aniorte, expuso el estado actual del
vino alicantino, con los datos del sector en la provincia
en los últimos años.

La primera ponencia corrió a cargo del representante
nacional del sindicato agrario en la Unión Europea, Fer-
nando Villena, quien expuso los resultados de las nego-
ciaciones llevadas a cabo en los organismos comunita-
rios para lograr que la reforma de la OCM del Vino no
sea prejudicial para nuestros intereses. Por su parte, el
director de la revista “La Semana Vitivinícola”, Salvador
Manjón, destacó el gran potencial de los vinos españo-
les, aunque abogó por la elaboración de unos vinos adap-
tados a la demanda de los consumidores, que hoy día
exigen vinos fáciles de beber y con personalidad. Des-
pués, el enólogo de las bodegas “Heretat de Cesilia”,
Sebastien Boudon, de origen francés, destacó la gran
proyección que tiene la variedad Monastrell.

Tras un turno de preguntas entre el público, la clausu-
ra del evento corrió a cargo de la Directora General de
Comercialización de la Conselleria de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, Marta Valsangiacomo, quien acudió
en representación de la Consellera, que excusó su pre-
sencia al coincidir el acto con la reunión semanal del
Consell.

A pesar de las dificultades, todos coincidieron en que
el sector del vino en la provincia de Alicante está atra-
vesando un buen momento, incluso en el tema de la
Reforma de la OCM del vino.

LA UNIÓ DE LLAURADORS INFORMÓ A LOS
AGRICULTORES PINOSEROS SOBRE LA NUEVA
NORMATIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
A pocas semanas de recibir el nuevo año, los agricultores se prepararon para
adaptarse a la nueva ley sobre la Seguridad Social Agraria, tanto para trabaja-
dores por cuenta propia como ajena, y que entró en vigor el 1 de enero de
2008. Para entender mejor las líneas generales que han marcado esta remode-
lación de la ley, la Unió de Llauradors i Ramaders - COAG, llevó a cabo, en la
mayoría de los municipios de la Comunidad Valenciana, unas charlas informa-
tivas sobre la nueva ley, para que el agricultor tuviera al alcance de su mano
toda la información.

En Pinoso se ofrecía la charla el 12 de diciembre, interviniendo Miguel
Oltra, Vicesecretario de la Unió y responsable del Área de Seguridad Social.

La Unió no aprueba la nueva ley al 100%, pero si valora positivamente
los nuevos cambios que redundarán en beneficio del agricultor, como la equi-
paración en derechos y obligaciones a los autónomos, mejorando sus ba-
ses de cotización, o la mayor prestación económica que percibirán cuando
se jubilen, estén de baja, o si acceden a una pensión de incapacidad, entre
otras mejoras.

Puesto que la Bodega de Pinoso acaba de cumplir 75 años
de existencia, la junta rectora de la entidad vitivinícola dio
comienzo en la tarde-noche del 17 de diciembre a todo un
ciclo de actos conmemorativos, que se desarrollarán hasta
la vendimia del próximo año.

El primero de esos actos tuvo lugar en el Centro de Re-
cursos “Casa del Vino”, con una gran presencia de agricul-
tores, bodegueros, representantes municipales, de aso-
ciaciones vitivinícolas y de la DO Alicante, con su presiden-
te, Francisco Amorós, a la cabeza, y consistió en la presen-
tación de un nuevo vino embotellado, un vino de autor que
fue etiquetado con la marca “Pontos 1932”.

En el acto, que se inició con una descripción general de
Pinoso, su historia y la raigambre del vino en estas tierras, el
presidente de la Bodega de Pinoso, Emilio Rico Sanchiz, anun-
ció que durante los próximos meses habrá exposiciones, li-
bros y actos institucionales para conmemorar la efeméride, y
quiso homenajear a los hombres y mujeres que han forjado la
historia de la entidad vitivinícola desde su fundación.

La Edil de Comercio y Turismo, María José Jover, felicitó
a la Bodega por su aniversario, y expuso todo lo que ha
supuesto que Pinoso forme parte de ACEVÍN, comentan-
do los beneficios que puede reportar la puesta en marcha
del proyecto Ruta del Vino. Y por su parte, el Concejal de
Agricultura y Medio Ambiente, Pedro Poveda, habló desde
la perspectiva de quien conoce bien los avatares del cam-
po, y destacó que la supervivencia del viñedo es la mejor
aportación que podemos hacer a la conservación del me-
dio ambiente.

El Alcalde se dirigió a los presentes animándoles a tomar
parte en los eventos que van a realizarse para festejar los
primeros 75 años de historia de la Bodega de Pinoso.

Pero dado que el acto consistía en presentar el nuevo
vino, antes de pasar a la cata comentada, los enólogos que
han estado detrás de la creación del “Pontos 1932” expli-
caron el proceso que ha llevado su elaboración.

La cata la realizaron afamados sumillers y estuvo dirigida
por Fernando Riquelme, presidente de la Cofradía Reino
de la Monastrell.
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COLABORACIONES

50 AÑOS
DESPUÉS
El pasado 2 de
diciembre fue un
día muy especial
para Remedios y
Francisco, ya que
volvieron a recor-
dar el día de su
boda, 50 años
después. En
compañía de sus
seres queridos,
volvieron a de-
mostrar lo unidos
que están.

A nuestro abuelo “Pepe el Señó”
Hace ochenta años, nacía nuestro abuelo; parece nada, pero, hace ochen-
ta años, el mundo era bastante distinto de lo que vemos ahora. Estoy con-
vencido que en Pinoso habían 2 o 3 coches con motor. Y calefacción y agua
caliente, ¡NI PENSARLO! Hoy, que tenemos de todo, casi nos resulta im-
posible imaginar el mundo sin todo eso.

Entre las muchas cosas por las cuales los abuelos son importantes, vale
la pena mencionar una, y es que los abuelos son la continuidad entre el
pasado y el presente. ¡Sois las raíces de un gran árbol! Las raíces del árbol de
la familia.

Abuelo, sabemos que tu vida no ha sido nada fácil, pero aún así has
trabajado siempre con amor para mantener a tu numerosa familia. Sabemos,
por lo que nos ha contado la abuelita, algunas cosas importantes de tu vida,
como cuando una noche llegaste con un fajo de billetes para comprar la
casa. Además, también sabemos la vez aquella que estuviste en la cárcel por
tu generosidad de ayudar a una persona, y por si nos quedamos cortos, tu
rectitud y honestidad a la hora de pagar a tus trabajadores, que si no podías
llevar dinero a casa, no lo llevabas. Además de haber salvado la vida de mu-
chas personas. De ahí tu apodo.

Abuelo, quería felicitarte de parte de todos, porque ya son ochenta años,
y cuántos de nosotros querríamos llegar con todas tus anécdotas y heroi-
cidades de tu vida. Porque mis padres me han enseñado que una de las
cosas que perduran, es la importancia de hacer las cosas buenas que se
quedan en la memoria de todos, porque las personas nos vamos, pero las
acciones se quedan.

Estamos orgullosos de ti, que, aunque seas un poco cascarrabias, “ca-
racterística de todos los abuelos”, eres un ejemplo a seguir. Por eso, te digo
de todo corazón que podrás contar con nosotros y con nuestro cariño.

BESOS.
GIOVANNI SCALSI RIQUELME

Agradecimiento de la Escuela Municipal la Cometa y el AMPA
La Escuela Municipal "la Cometa" y el AMPA desean agra-
decer a todos los pinoseros que participaron, el pasado
día 19 de diciembre, en el ya tradicional Almuerzo Solida-
rio. Se obtuvieron cerca de 1.600 euros, una recaudación
destinada a varios proyectos, uno de ellos es dar continui-
dad al apadrinamiento de dos niños, y el segundo es con-
tribuir a que la ONG Payasos Hospital pueda seguir su la-
bor con los niños en los Centros Hospitalarios de nuestra
Comunidad.

El almuerzo solidario es elaborado por todo el equipo de
la Escuela Infantil, educadores, cocineras, así como los
miembros del AMPA, sin olvidar la labor del personal de
limpieza. Tortas a la pala, tortas fritas, buñuelos, café, cho-
colate, almendras garrapiñadas y turrón de palomitas fue-
ron las delicias que se pudieron degustar durante toda la
mañana.

Al mismo tiempo es nuestro deseo dar las gracias a los
más de 50 comercios y empresas que donaron desintere-

sadamente diferentes artículos para esta actividad solida-
ria. Se rifaron cerca de 300 números, y se confeccionaron
30 cestas. A todos ellos MUCHAS GRACIAS.

Han colaborado este año con nosotros: Pueblos y Vi-
nos, Panadería Jesús, Fiatc Seguros (Fernando Albert),
Lanas y Mercería Felipa, Conchi Gandía, Maralex, Pas-
tas Caseras Concepción, Dia, Farmacia Jorge, Zapate-
r ía  Mª Pi lar,  Desván,  Más y Más,  Lencer ía-Regalos
Reme, Joyería - Relojería Serrano, Anaiis Decoración,
Restaurante "La Peña", Electrodomésticos Doménech,
Más Visión, Panadería Maruja, Droguería Misca, Carni-
cería Hermanos Albert, Nodax Comercial, Juguetería
Carrusel,  Jardinería Azahar, Panadería Lozano, Flors
Rafael Monzó, Todo 0’75 Juanita, Ferretería Mª Luz, Pa-
pelería Puzzle, Café Plaza, COPE, Paco Fortuna, La tien-
da 24 horas, Juyan, Panadería Tenza, Mármoles Nicolás,
Europrix, La Bodega de Pinoso, Construcciones Pove-
da, Restaurante Alfonso, Floristería Carmina, Pescade-
ría Maruja, Pastas Caseras Consuelito, La tienda del
Badén (Piensos Carbonell), La Giralda, Winnie Park, Ho-
nor, Bodegas Brotons (El Culebrón), Papelería Pinoso,
Juanjo, Carnicería Rico y Espinosa, La Tenda de Oscar,
A.M.C. Baterías de Cocina, Administración de Lotería nº
2, Peluquería Mª José y A.M.P.A.

AMPA «La Cometa»
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TOT JOVE

Moltes activitats per tancar l’any 2007

FESTA DE HALLOWEEN
Va consistir en una Gymkhana de por, que vam fer pel po-
ble. En ella, els dos grups participants havien de trobar
les pistes per a desxifrar un missatge i matar a Dràcula.
Després es va fer una cerimònia llegint el missatge i
amb dues estaques matar a Dràcula. Seguidament un be-
renar-sopar i karaoke i música.

FESTA NADALENCA
Amb l’arribada del Nadal, Tot Jove va celebrar una gran
festa, el divendres 21 de desembre, que va incloure la
inauguració del nostre betlem, elaborat pels joves, que
van pintar les figures i es van preocupar per ambientar-lo,
un concurs com el conegut “Furor”, en el qual els partici-
pants havien de demostrar que sabien cantar, i un berenar.

FELIÇ ANY
Des de Tot Jove us desitgem a tots els pinosers que tin-
gueu un bon any 2008, ple de satisfaccions, i als joves us
animem a participar en totes les activitats que fem.

TALLER DE CUINA
Durant prop de dos mesos, els participants en el taller van
aprendre a cuinar els seus plats favorits (pizza, creps,…) i
van conèixer els seus ingredients. A més, en cada sessió
es van posar en la pell de diversos personatges, i fins van
representar un teatret.

FOGUERA SANTA
CATERINA
Va consistir en un taller
de creació de la fogue-
ra, la qual va ser fer la
maqueta de l’església
del Pinós i de la Verge
del Remei. El dia 23 de
novembre, per la nit,
vam fer la cremà de la
foguera i un sopar de
convivència, amb ga-
txamiga, embotit del Pi-
nós, llonganissa que
ens donà la comissió, i
de postres, braç de gi-
tano del poble. Vam
acabar la nit cremant la
foguera i jugant a jocs
tradicionals i cançons
antigues.
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PINOSART

Pinosart cerró el ciclo de exposiciones anuales en el Centro
de Recursos Casa del Vino con una muestra colectiva de pintura

Del 23 de diciembre al 26 de enero se
puede visitar en el Centro de Recursos
“Casa del Vino” una nueva exposición de
la Asociación de Pintores Pinosart. Se
trata de una muestra colectiva en la que
se podía apreciar la obra de gran parte
de sus miembros, a través de cerca de
medio centenar de cuadros y pinturas,
realizados con técnicas diversas. Pino-
sart, un año más, no ha querido faltar a su
cita navideña, dado que son días en los
que se dispone de tiempo libre para ha-
cer otras cosas, y una buena opción era
visitar esta exposición, que ofrecía una
excelente colección de obras realizadas
con óleo, acrílico, acuarela o grabado. Y
no sólo de artistas ya conocidos, sino
también de los nuevos pintores de la aso-
ciación, surgidos del taller de pintura que
se lleva a cabo en la sede de Pinosart.
Por ello, todos los trabajos, o casi todos,
han sido realizados durante el 2007.
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCSEL RACÓ DE LLANÇAFOCS
Feliç any!
Us han portat moltes coses el Pare Noel i els Reis de l’Orient?
Esere que sí. A mi m’han portat moltes ganes de continuar salu-
dant-vos des d’estes pàgines

felicitatsfelicitats

Coneixeu la
meua amiga
Elena López
Navarro? El
dia 11 de des-
embre va com-
plir 6 anys, i
ací la teniu
amb alguns
dels regals
que li van fer.
Amb aquesta
foto la felici-
ten els seus
pares, ger-
mans i amics.

La meua amiga
Silvana Martí-
nez Rico ja té 4
anyets. Els va
cumplir el pas-
sat 13 de des-
embre i ja està
feta tota una
dona. Ací la te-
niu amb el seu
cosinet Hugo.

Ací teniu els nets del “Templao”, Pau, David i Adriana, amb

unes caravasses gegants, el dia que van celebrar l’aniversari

d’Adriana al Cabeço.

El patufet que us presente en aquesta foto és

el meu amic Unai Soler Pastor. És molt xicotet.

Va nàixer el 28 de setembre de 2007 i els seus

pares són Juan Carlos i Noelia. Per si no ho

sabeu, és el net de Carmelo.

A que li senta be el barret d’estudiant a

la meua amiga Victoria Ruiz Alfonso? El

2 de març complirà 4 anys i per això m’han

portat esta foto els seus pares Ximo i

Mavi, i les seues avies Pura i Victoria
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Records del pas de la Castanyera pel col·legi San Antón

Com que no vaig poder mostrar-vos les fotos
que vaig fer en la visita de la vella Castanyera
als alumnes d’aquest col·legi, ací les teniu. No
sols van menjar castanyes. Fins i tot li van

cantar cançons i van fer un teatret. Ara que
se’n ha anat la tardor i ja estem a l’hivern no
vindria gens mal que tornara... perquè fa un
fred!
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TRES AÑOS

DE ÉXITO

ININTERRUMPIDO

POR TODA

ESPAÑA


