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Encantada.
La historia de
Giselle

Giselle es una bella y cantarina
princesa de dibujos animados que
vive en un país de cuento. Está a
punto de casarse con el Príncipe
Edward y heredar el trono, pero la
malvada bruja Narissa lo impide
enviándola a otro mundo.

Sábado, 1 de marzo
18 horas – Casa de Cultura

VII Feria de la Mujer Empresaria y
Emprendedora

A lo largo de todo el día muchísimas actividades: sorteos, desfiles de moda,
bailes (gafas, ropa interior, ropa infantil, peluquería…)

Domingo, 2 de marzo
Mañana y tarde - Jardín Municipal

La noche más
larga de los
hermanos Grimm

Les Bouffons Teatro
Las aventuras de los Hermanos Gri-
mm y Dorotea Wild que les conduce
al Bosque del Miedo. Una comedia
que habla sobre el miedo, el misterio
y la fascinación que ejerce lo desco-
nocido.

Domingo, 2 de marzo
18’30 horas – Teatro Auditorio

Veinte mil leguas de viaje submarino

Veus, Veus, Teatro
Cuando la embarcación en la que viaja Aronnax choca contra un monstruo
marino, descubre que el tal monstruo es en realidad un submarino: el Naut-
ilus. Él, su criado y el arponero Ned Land, son recogidos por el capitán Nemo.
Pero quien entra en el Nautilus jamás puede abandonarlo.

Martes, 4 de marzo
Mañana y tarde – Teatro Auditorio

Mujeres

Dos Lunas Teatro,
de Sevilla
Dos limpiadoras, madre e hija, pre-
paran la sala donde se celebrará el
acto conmemorativo por el Día In-
ternacional de la Mujer. Mientras
trabajan discuten, y a través de es-
tas discusiones nos iremos enteran-
do de su historia y sus problemas.

Viernes, 7 de marzo
22’00 horas – Teatro Auditorio

Óleos de Francisco Sánchez
y Luis Doménech

Del 7 al 31 de marzo
Casa del Vino

Espectáculo de baile y otras
sorpresas

A beneficio de la Hermandad de San Juan Apóstol y Evangelista.

Sábado, 15 de marzo
19’00 horas – Teatro Auditorio

MÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICA

Concierto Especial Día de la Mujer

Sociedad “Unión Lírica Pinosense”
Con motivo del Día de la Mujer Trabajadora.
1ª parte: concierto de las mujeres de la sociedad “Unión Lírica”
2ª parte: concierto de la banda titular al completo

Sábado, 1 de marzo
20’00 horas – Teatro Auditorio

Ocioteca de Pascua

Talleres de: Caja de Mosaicos de Colores, Cucharas de madera, Elaboración
de las monas de pascua, títeres, bailes, teatro… y Salida a las Encebras.

Del 25 al 28 de marzo
Mañana y tarde - Antiguo Instituto



MARÇ 2008 3EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

INFORMACIÓN  MUNICIPAL

Tres nuevos Policías se incorporan al cuerpo de seguridad local

Desde el jueves siete de febrero más
policías locales custodian la seguridad
de Pinoso, gracias a la incorporación
de tres nuevos agentes. Se cumple así
uno de los objetivos marcados por la
concejalía de Seguridad Ciudadana,
que ostenta el edil Ramón Cerdá. Próxi-
mamente volverá a incrementarse la
plantilla con un nuevo agente, hasta
completar el número de veinte efecti-
vos.

El acto de presentación tuvo lugar
en el Centro de Recursos “Casa del
Vino”, iniciándose con una revista de
las autoridades locales a todos los
agentes y vehículos oficiales. Segui-
damente el Alcalde, José María Amo-
rós, daba la bienvenida al cuerpo de
seguridad, procediéndose al acto de
toma de posesión de los nuevos agen-
tes de Policía. Primero fueron los
agentes Juan José Belda y Vicente
Cerdá quienes juraron sus cargos.
Ambos realizarán los próximos meses
el curso de capacitación. Después to-
maban posesión las tres nuevas incor-
poraciones al cuerpo policial. Se trata
de Alberto Serrano (de Pinoso), San-
dro Ramón Guijarro (de San Vicente
del Raspeig) y Joaquín Maestre (de
Petrer).

Por tanto, a partir de ahora, la planti-
lla la forman 19 agentes, dos de ellos
con dedicación exclusiva a la vigilancia

de diseminados, pedanías y campos de
cultivo, tareas que actualmente desem-
peñaba un solo agente. El denomina-
do Grupo de Intervención Rural ya se
encuentra en pleno funcionamiento.

El Alcalde y el edil de Seguridad Ciu-
dadana agradecieron a los agentes lo-
cales el trabajo que desarrollan diaria-
mente, solicitando se continúe la cola-
boración entre Policía Local y Guardia
Civil, que tan buenos resultados está
dando.

El Jefe de la Policía Local, Quintín
Mohedano, ofrecía a los medios de co-
municación un resumen de la memo-
ria anual de actuaciones llevadas a
cabo en el año 2007, a través de una
presentación con datos numéricos re-
ferentes a las 6.914 actuaciones rea-
lizadas por la Policía Local en cuatro
áreas de trabajo, administrativa y ser-
vicios, proximidad y atención al ciuda-
dano, seguridad ciudadana, tráfico y
circulación.

AUTORIDADES PASAN REVISTA A LOS AGENTES NUEVAS INCORPORACIONES EN EL CUERPO DE POLICÍA LOCAL

PLANTILLA DE POLICÍA LOCAL AL COMPLETO JUNTO A AUTORIDADES
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“Continuamos con el ambicioso proyecto de modernización de
las infraestructuras y vías públicas del casco urbano”
Como habréis podido comprobar, fe-
brero ha sido un mes repleto de even-
tos, pero entre todos ellos quiero des-
tacar, por su importancia, el que sirve
para conmemorar el Día del Villazgo.
Sin duda, con el paso de los años, la
Mostra del Pinós Antic ha ido adquirien-
do un mayor realce, introduciendo nue-
vas ideas, incrementando el número de
participantes, promocionando nuestras
tradiciones y gastronomía,… hasta con-
vertirse en lo que es ahora, un aconte-
cimiento que transforma el pueblo y
que atrae a numerosos visitantes. Los
actos del Villazgo sirven para rememo-
rar nuestros orígenes como pueblo, y
eso es algo que los pinoseros debe-
mos recordarlo siempre.

Por ello, quiero felicitar a organiza-
dores y expositores, y agradecerles el
esfuerzo que realizaron para que todo
saliera perfecto. Gracias a todos, a las
asociaciones, colectivos y pedanías de
la zona cultural, a los restaurantes y bo-
degas que estuvieron presentes en la
zona de degustación, a los comercios
de productos artesanales que este año
se estrenaban en el evento, a las agru-
paciones musicales que amenizaron la
jornada, y a todos aquellos que, de una
u otra forma, colaboraron en el evento.
Mi más sincera enhorabuena, porque
supisteis transmitir a quienes nos visi-
taron el domingo 10 de febrero lo me-
jor que tenemos los pinoseros, nues-
tra hospitalidad.

Pero además de esa labor de pro-
moción de nuestro pueblo de cara al
exterior también nos preocupa el bien-
estar de quienes viven en el pueblo y
sus pedanías. En ese sentido, segui-
mos trabajando por mejorar la red de
caminos rurales que comunican nues-
tros parajes y pedanías. Quienes resi-
den en el campo merecen disfrutar de
unas vías de comunicación capaces y
en buen estado. Después de muchas
reivindicaciones, los vecinos de Tres
Fuentes verán por fin cómo se adecua
el camino de acceso a la pedanía. Las
obras ya están adjudicadas, y la empre-
sa necesitará tres meses para dejar
acabada la nueva carretera.

Otros caminos de nuestro entorno
también serán adecentados, como el
caso del camino viejo de Fátima, que
discurre cerca de las instalaciones de-
portivas. En todos estos casos, el apo-
yo institucional de las diferentes admi-
nistraciones es fundamental para po-
der realizar este tipo de proyectos, y la

buena relación con dichos organismos
favorece la llegada de subvenciones.

Ya dentro del casco urbano, y des-
pués de unos meses de espera, muy
pronto comenzarán las obras de reha-
bilitación de las redes de alcantarillado
y agua potable, el encintado de aceras,
y la eliminación de barreras arquitectó-
nicas en las calles Pelayo y adyacen-
tes, continuando con el ambicioso pro-
yecto de modernización de las infraes-
tructuras y vías públicas del casco ur-
bano que iniciamos el pasado año. Los
vecinos de esta zona, aunque tendrán
que padecer durante unos meses las
molestias de las obras, podrán disfru-
tar luego de unas mejores calles, como
ya ocurre con la zona de las calles Le-
panto y adyacentes.

En otro orden de cosas, como sa-
béis, este equipo de gobierno mantie-
ne firme la apuesta por reforzar la se-
guridad de todos los pinoseros y pino-
seras. Para que ello sea posible, he-
mos incrementado en tres agentes la
plantilla de la Policía Local, y pronto se
unirá otro más, hasta completar el nú-
mero de 20 efectivos. Son muchos los
frentes en los que ha de actuar el cuer-
po de seguridad local, y todos los pino-
seros, residan donde residan, tienen

derecho a vivir protegidos. Por ello, a
principios de febrero se puso en mar-
cha el Grupo de Intervención Rural, que
va a dedicarse en exclusiva a velar por
la seguridad de los vecinos que resi-
den en pedanías y parajes, así como
vigilar para evitar que se produzcan ro-
bos y daños en los campos de cultivo.
Los agricultores demandaban más se-
guridad y con la creación de esta patru-
lla esperamos dar solución a este pro-
blema, que trae de cabeza a muchos
propietarios.

Y quiero acabar refiriéndome a la vi-
sita que hace unas semanas realizó a
Pinoso el Director Territorial de Educa-
ción, Valero Alias, quien tuvo la oportu-
nidad de conocer los diferentes cen-
tros de enseñanza de nuestra localidad.
Una visita tras la cual quedó gratamen-
te satisfecho, reconociendo que el
municipio de Pinoso tiene cubiertas sus
necesidades educativas, a falta de los
proyectos de rehabilitación de la pista
deportiva y los nuevos vestuarios del
colegio de Santa Catalina, que pronto
serán realidad.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso

“El Grupo de Intervención Rural se dedicará en exclusiva
a velar por la seguridad de los vecinos que residen en
pedanías y parajes”
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Pinoso presente por segundo año consecutivo en FITUR

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Pinoso, Mª
José Jover, ha calificado de muy positiva la participación,
este año, de Pinoso en FITUR que, por segundo ocasión, ha
contado con un stand en la zona de la Costa Blanca. Para la
Edil, la labor que se ha realizado estos días repercutirá próxi-
mamente en la economía de la localidad.

En esta edición de 2008, y vista la experiencia del pasa-
do año, desde el Consitorio pinosero, se aprovechó el es-
caparate de FITUR para presentar, a nivel nacional, los pro-
ductos con marca de calidad de la Comunidad Valenciana, la
longaniza seca, perusas y tortas de gazpachos. Asimismo
se dieron a conocer, a todos los visitantes, los grandes even-
tos del mes de febrero como son, el Día del Villazgo y la
Mostra de la Cuina del Pinós

Además de la gastronomía y el turismo, el folklore pino-
sero también ha estado presente en esta edición, con una
demostración de las danzas típicas a cargo de la Agrupación
“Monte de la Sal”, que ofrecía una actuación el sábado 2 de
febrero, con un repertorio compuesto de 9 piezas. La expe-
dición estaba formada por un grupo de 54 personas entre
cuerpo de baile y rondalla.

De la misma forma, en este día, los caldos de nuestra
tierra fueron protagonistas dentro de la participación que
Pinoso llevó a cabo en el stand de ACEVIN, presentando la
Ruta del Vino de Alicante.

Pinoso tuvo su protagonismo, como miembro de la De-
nominación de Origen de Alicante, entre las distintas varie-
dades de la provincia se ofrecieron catas de los caldos pino-
seros, dulce “Camps de Gloria” de Bodegas Sanbert y “Pon-
tos Crianza” de la Bodega de Pinoso.

La presencia de Pinoso en Fitur brindó a las autoridades locales la oportu-
nidad de trasladar inquietudes y  proyectos a las diferentes instituciones
representadas por el presidente de la Generalitat, autoridades provinciales.

La presidenta de las Cortes y el alcade de Monóvar junto al alcalde de PinosoLa edil María José Jover junto al diputado de Turismo

Presentación de los productos con marca de calidad

Actuación de «Monte de la Sal» en Fitur
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FARMACIAS DE GUARDIA
MARZOMARZOMARZOMARZOMARZO

Del 1 al 2, del 10 al 16, y del 24 al 30
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 3 al 9 y del 17 al 23
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10
965 477 173
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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

Una máquina escavadora está siendo
la encargada de retirar lodo y cañas
que año tras año se deposita y proli-
feran en la Rambla del Rodriguillo. Está
es una de las primeras actuaciones
que todos los años realiza la Conce-
jalía de Medio Ambiente para luchar
contra la gran cantidad de  mosquitos
que en este punto del municipio en-
cuentran su medio para reproducirse
en gran cantidad.

Tras esta actuación serán otras tan-
tas las que realizará el área de medio
ambiente para disminuir de la forma
menos perjudicial para el entorno la te-
mida plaga que todos los años acecha
a los núcleos urbanos cercanos, Tejera

de Rodriguillo y la propia pedanía.
El control de los insectos ha sido

efectivo a lo largo de los últimos años
y los métodos utilizados son cada vez
más respetuosos con el medio am-
biente.

Por otro lado, el  área de Medio
Ambiente llevó a los alumnos de pri-
maria del colegio Santa Catalina a las
áreas recreativas del Aula de la Na-
turaleza de las Tres Fuentes para que
los alumnos y el profesorado junto
con los técnicos revisaran, los ejem-
plares que meses y años atrás se
han plantando en las diferentes re-
poblaciones que se han realizado en
la zona.

Dámaso Martínez, nuevo pedáneo de La Caballusa

El domingo, 27 de enero, se celebraba
una reunión de vecinos en La Caballusa,
a la que asistieron el Alcalde, José María
Amorós, y la Edil de Participación Ciuda-
dana y Pedanías, Noelia Rico, con el fin
de tratar la elección de nuevo pedáneo.

Durante el plazo de presentación de

candidatos no se presentó nadie para
desempeñar tal cargo, por lo cual se
tomó la decisión de convocar la reunión
para nombrar, entre los vecinos, al nue-
vo pedáneo. Este cargo, finalmente,
recayó en la persona de Dámaso Mar-
tínez Lozano.

DÀMASO MARTÍNEZ JUNTO AL ALCALDE TRAS LA TOMA DE POSESIÓN

Medio Ambiente prepara las actuaciones para
luchar contra la plaga de mosquitos en la Acequia
del Rodriguillo
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EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE ELIMINA
50 VERTEDEROS INCONTROLADOS EN 2007
El Ayuntamiento de Pinoso finalizó la campaña 2007 de limpieza de verte-
deros incontrolados de muebles y enseres en el término, actuando en 50
puntos dispersos del término municipal, la mayoría de ellos cunetas.

Las últimas actuaciones se centraron en la zona de Casas Ibáñez, La
Capellanía y zonas anexas al polígono industrial. De la misma forma, se han
tenido que acometer nuevas actuaciones en zonas como el Salobrar, Faldar,
Lel y Ruta.

Desde Medio Ambiente se recuerda que en el ecoparque de Pinoso (si-
tuado a 2,5 km. del casco urbano) cualquier persona puede depositar es-
combros, electrodomésticos, muebles y otros enseres. El ecoparque está
abierto de forma ininterrumpida de lunes a viernes, de 8:00 a 19:30 horas
(hasta las 18:30 horas en invierno), y los sábados, de 8:30 a 13:30 horas.

Asimismo, también existe otra opción de recogida puerta a puerta de
muebles y enseres voluminosos, que ofrece Sapesa, de forma gratuita, lla-
mando al número de teléfono 965 472 821.

AUTORIDADES LOCALES VISITARON CEVISAMA
El Alcalde y la Concejala de Montes visitaron, el segundo fin de semana de
febrero, en Valencia, la feria Cevisama, que concentra arquitectura, arte, di-
seño y tecnología aplicados a los revestimentos en la construcción. En la
edición de este año, las autoridades locales coincidieron con alcaldes de la
comarca y miembros de la Asociación de Marmolistas de Alicante.

CEVISAMA, es una oportunidad única para descubrir las tendencias
que marcarán el futuro del exterior de los edificios y del interior de cada espa-
cio, donde el mármol adquiere gran relevancia.

En 2008, los comercios locales
podrán abrir ocho días festivos

La legislación valenciana vigente en materia de horarios
comerciales engloba el periodo que comprende entre el 1
de febrero y el 31 de enero de 2009. Entre ambas fechas,
los establecimientos comerciales de la Comunidad Valen-
ciana podrán abrir al público los domingos y días festivos
que a continuación detallamos: 20 de marzo (Jueves San-
to), 6 de julio (domingo), 1 de noviembre (Todos los Santos),
6 de diciembre (Día de la Constitución), 14 de diciembre
(domingo), 21 de diciembre (domingo), 4 de enero (domin-
go) y 11 de enero (domingo).

El horario correspondiente a cada domingo o festivo
habilitado comercialmente será libremente fijado por el ti-
tular del establecimiento, sin que pueda exceder de 12 de
apertura al público.

La Agenda 21 se acerca hasta el
Mercado de Abastos
Los responsables de la Concejalía de Medio Ambiente ins-
talaron, los sábados 9 y 16 de febrero, en la plaza del Mer-
cado, y aprovechando la gran afluencia de personas a es-
tas instalaciones en esos días un stand, para presentar e
informar sobre la Agenda 21 de Pinoso, en la que todas las
personas que se acercaban al stand conocían, de primera
mano, qué son “Las Agendas 21 Locales” y cuáles son sus
objetivos. Allí, también, el Primer Teniente de Alcalde, Ra-
món Cerdá, y el concejal del área, Pedro Poveda, solicita-
ron la colaboración ciudadana y la implicación de todos los
vecinos y agentes sociales de la localidad, con el fin de
que participen en el desarrollo sostenible de Pinoso.

Hasta el momento, la Agenda 21 ha realizado el diag-
nóstico socio-ambiental del municipio (mediante encues-
tas), poniendo en marcha distintas iniciativas para proteger
y mejorar el medio ambiente local, fomentar la sensibiliza-
ción y educación ambiental, y promoviendo especialmente
la participación ciudadana de todos los sectores sociales.

Es este último punto, participación ciudadana, es en el
que el Área de Medio Ambiente ha marcado su principal
objetivo, con la creación del FORO CIUDADANO. En dicho
foro, todos los pinoseros pueden tomar parte en la resolu-
ción de los problemas del municipio, aportando su propia
creatividad, puntos de vista, conocimientos, recursos, y
compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones.

Cualquier persona que desee informarse sobre el
mentado proyecto puede hacerlo en la oficina del Área
de Medio Ambiente,  o a t ravés de la  página web
www.medioambientepinoso.org.

Repartidos plantones y arbustos
con motivo del “Día del Árbol”
La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habi-
tatge ha concedido este año al Ayuntamiento de Pinoso
alrededor de 800 plantones, entre árboles y arbustos, para
que sean plantados en aquellos rincones del término muni-
cipal que el Consistorio estime oportuno repoblar. Las es-
pecies concedidas han sido: madroño, pino carrasco, pino
piñonero, encina y romero.

Parte de estas especies han sido destinadas por la Con-
cejalía de Medio Ambiente a los escolares del municipio,
para continuar con su campaña anual de sensibilización,
mientras que otra cantidad se destinaba a los ciudadanos
de Pinoso, de manera personal.

STAND INFORMATIVO DE LA AGENDA 21 LOCAL EN LA ENTRADA DEL MERCADO
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El balance anual que realiza la Parroquia de San Pedro
Apóstol sobre las ceremonias oficiadas con motivo del
bautismo de nuevos miembros de la Iglesia, los sepelios
de fieles, o las parejas que decidieron contraer matrimo-
nio, arroja este año datos curiosos, en comparación con
el año 2006. Sigue disminuyendo el número de bautis-
mos, ya que fueron 66 los niños y niñas que en el 2007
recibieron sobre sus cabezas el agua bendita. Por lo que

respecta a las defunciones, aquí sí que cabe reseñar un
notable incremento, pasando de los 39 sepelios celebra-
dos en 2006 a los 64 que se oficiaron el pasado 2007, y
destacar que en febrero no se ofició ninguno. Y lejos de
disminuir, también se han incrementado los matrimonios
oficiados, pasando de los 23 de 2006 a los 27 del pasado
año, todos ellos celebrados entre los meses de marzo y
octubre.

BAUTISMOS (66)

E N E R O
Óscar Mauricio Mira
Samuel Albert Nohales

F E B R E R O
Ainara Raschke Monzó
Edurne Gil Prats

M A R Z O
Paula Jiménez Sabaut
Gloria Llinares Perea
Mario Maqueda García
Patricia Escandell Expósito
Derek Vidal Martínez

ABRIL
Jade Campillo Almarcha
Carolina Herrero Miñano
Islandy-Michael
Jeffry-Alejandro

MAYO
Iratxe Lozano Alacid
Hugo Vico Justamante
Hugo Pérez Vidal
Adriada Barroso Payá
Saúl Hurtado Guardiola
Amelia Sanchiz Galiana
Ferran Rico Fernández

JUNIO
Víctor  Justamante Cuadros
Érika Asensi Navarro
Marta Muñoz Hernández
José María Fayos Mauricio
María del Remei Giménez Rico
Marc Albert Verdú
Carla Soriano Cortés
Alma Valero Andreu
Andrés-Silvano Tormo Valero
Sara Valero Andreu

JULIO
Aitana Suárez Rodenas
David Benavente Vigueras
Iker Lozano Pérez
Inés-Lei Graciá Falcó
Inés Rico Barros
Desiré Rico López

AGOSTO
Juan Carlos Abellán Santa
Sergio-Yecid Centeno Chocho
Núria Pérez López
Kristel Bautista Morán
Jordy-Patricio Calle Espinosa
Leandro-Valentín Vignoli Bartel
Carlos Giménez Val
Jairo Oliver Pérez
Diego-Javier Ramírez Zhunio
Saúl Oliver Pérez
Marc Oliver Gasnier
Izan Vidal Rocamora

S E P T I E M B R E
Javier Mira Verdú
Dídac Rodenas Albert

O C T U B R E
Sheila Sánchez Payá
Joan-Manuel Cantó Gran
Eva Almazán Rico
Pablo Amorós García
Andrea Sánchez Pérez
Iván Deltell Albert
Ismael Rico Ramírez
Nicolás Verdú López
Pedro Nicolás Pacheco

N O V I E M B R E
María Pérez Micó
Alex García Herrero

D I C I E M B R E
Sergio Martínez Pérez
Hugo Martínez Cutillas
Ricard Sellés Bonmatí
Brayan-David Brotons Rico
Jorge Padilla Albert

DEFUNCIONES (64)

E N E R O
Visitación Sánchez Rico
María Giménez Vidal
José Luis Jover Pérez
Josefa Pérez Deltell
Carmen Berenguer Santiago
Silvino Vidal Hurtado

M A R Z O
Dolores Pastor Monzó
Francisco Pérez Rico
Francisco Nohales Poveda
Antonio Lozano Bernal
Concepción Benlliure Selma
Antonio Graciá Durá

ABRIL
Francisco Albert Albert
José Graciá Poveda
Hermelando Quiles Albero
José Luis Guardiola Esteve
Luis Almarcha Pérez
Luisa-María Brotons Alfonso
Germán Deltell Blanes

MAYO
Evedasto Boj Tendero
Leonida Moreno Sáez
Carmen Alfonso Santo
Magdalena Palazón Sánchez

JUNIO
Antonio Morán Albert
Ana Pérez Deltell
Miguel Morales Ferriz

JULIO
María Hurtado Falcó
Antonia Mira Martínez
Juan Francisco Pérez González
Francisco Rico Pérez
Antonio Vidal Cerdá
María López Asensio
José Jacobo Cascales
Josefa Esteve Lozano

Ángel Verdú Durá
Dámaso Martínez P.
Julia Mauricio Martínez

AGOSTO
Josefa Mendaro Sanchis
Mercedes Esteve Santiago
Remedios Picó López
José Deltell Pérez
Dolores Verdú García

S E P T I E M B R E
José Graciá Quiles
Amparo Verdú Verdú
Antonio Pastor Durá
Raimundo Albert Rico
Isabel-Victoria Sánchez Belda

O C T U B R E
Dolores López Esteve
Purificación Juan Botella
Francisco Ferri Poveda
María Belén Armero Guardiola
Juan Soro González

N O V I E M B R E
Delfina Rico Rico
Hermelando Pérez Rico
Remedios López Rico
Demetrio Vicedo Albert
Juan Lorenzo Micó Tormos
Teresa Ribera Vidal
Manuel Padilla Herraiz

D I C I E M B R E
Remedios Monzó Monzó
Adela Pérez Yáñez
Antonia Alfonso Ochoa
José María Díaz Guardiola
Jesús Cano Cascales

MATRIMONIOS (27)

M A R Z O
Miguel Martínez Rico con Ana-Isabel
Rico Pérez
Gustavo Illescas Beltrán con Montse-
rrat Rico Carbonell

ABRIL
Antonio Campillo Díaz con Vanesa Rico
Lucas

MAYO
Enrique Albert Salar con Verónica Ber-
nal Gonzálvez
Francisco Guerrero Ramírez con Mi-
riam González Blanes
Santiago Coso Casasús con Reme-
dios Pérez Albert

JUNIO
Luis Algarra Rico con Yolanda Mira
Amarillo
Iván Pérez Hernández con Natalia Pé-
rez Ferri
David Mataix Bernal con Sonia Ruiz
Rubio
Francisco Manuel Fuentes Pedrosa

con Carmen María  Bernal Verdú
Sergio Román Ortega con Ana María
Monzó Rico
Moisés Sanchiz  Pérez con Demelsa
Toral González

JULIO
Juan Miguel Vidal López con Vanesa
Castillo Fenoll
César Ferris Gomariz con Consuelo
Belda Palazón
Ángel Rubira García con Leila Graciá
Falcó
Carlos Rodenas Hernández con María
José Hurtado Cutillas
Ramón García Pérez con Isabel Maqui-
lón Bernal

AGOSTO
Enrique-Javier Pérez Rico con Veróni-
ca Poveda Rico

S E P T I E M B R E
Francisco Javier Baño Alfonso con
María Teresa Ruvira Yáñez
Francisco Javier Verdú Pérez con Na-
talia Picó Gran
Oscar-David Bernal Pérez con Raquel
Tendero Maquilón
Manuel Sancho López Belda con Rosa
María Sempere Palomares
Sergio Riquelme García con Rocío
Abellán Maestre
Iván Jiménez Rico con Salomé Pérez
Esteve

O C T U B R E
Juan Francisco López Barrachina con
Hazel-Francisca Rico Cascales
Iván Pérez Rico con Nuria Rico Verdú
Jesús Abellán Graciá con Natalia Ló-
pez Albert

PARROQUIA DE LA STMA.
TRINIDAD (ENCEBRAS)

BAUTISMOS (5)

JUNIO
Judith Arques Gaspar
JULIO
Samuel Mas Nadal
S E P T I E M B R E
Jorge García Camús
O C T U B R E
Ignacio Herrero Albert
D I C I E M B R E
Andrés Carbonell Pérez

DEFUNCIONES (1)

MAYO
Luis Abad Albert

MATRIMONIOS (1)

M A R Z O
José David Pérez Albert con Antonia
María Perea López

PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL

En el año 2007 hubo casi tantos sepelios como ceremonias de bautismo,
mientras continúa creciendo el número de matrimonios religiosos
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Campañas benéficas en los colegios
públicos de primaria
Los centros educativos de educación primaria locales han
llevado a cabo, en estos primeros meses del año, diversas
campañas benéficas con el fin de recaudar ayudas econó-
micas con las que ayudar a diferentes organizaciones no
gubernamentales o entidades necesitadas de ayudas.

En el Colegio Público San Antón, y gracias a la aportación
de todos los niños, se recaudaba un total de 420,39 €. Esta
aportación económica fue entregada en su totalidad al Co-
legio San José Obrero de Orihuela, centro de menores para
niños con necesidades educativas especiales. El dinero re-
caudado por el colegio San Antón será invertido en el pro-
grama de arreglo de la calefacción del colegio oriolano.

Por otra parte, del lunes 11 al miércoles 13 de febrero,
padres y alumnos del colegio Santa Catalina participaban
en la tómbola benéfica que el centro educativo organiza
cada año con motivo del Día Mundial de la Paz.

Los artículos a los que han optado  los alumnos han sido
cedidos previamente por padres y profesores, entre los
cuales se encuentran objetos decorativos, juguetes, bisu-
tería, o de cualquier otra índole.  La participación mínima se
estableció en 0’25 céntimos

La recaudación, que ha sido cercana a los 1.000 euros,
esta destinada a una ONG. Con este tipo de actividades,
los niños se involucran en la problemática social al mismo
tiempo que se divierten participando en esta tómbola.

Cruz Roja implanta un nuevo
servicio de localización de personas
con Alzheimer
Cruz Roja está implantando en diversos hogares de la Co-
munidad Valenciana un sistema para localizar a personas
con Alzheimer o deterioro cognitivo, para mayor tranquili-
dad de las familias. El proyecto bautizado con el nombre de
SIMAP (Sistema Inteligente de Monitorización de Alertas
Personales) ha comenzado a implantarse hace poco más
de un mes con la financiación de Bancaja y la colaboración
de Vodafone, como experiencia piloto en la Comunidad
Valenciana, y ya lo están utilizando cinco familias de la pro-
vincia.

El aparato, de idéntico formato a un teléfono móvil, pero
sin botones, se ajusta con un dispositivo de seguridad a la
cintura del usuario y sólo requiere la recarga de batería dia-
ria. El artefacto dispone de receptividad GPS y módulo GSM,
y la asamblea de Cruz Roja en Alicante sirve de centro de
control para toda la Comunidad.

A través de unos terminales, los técnicos pueden ver
en la pantalla en todo momento si el usuario se encuen-
tra en situación de riesgo o de normalidad y cuando hay
una incidencia aparece un destello con sonido en señal
de alerta. En caso de emergencia, también se puede es-
cuchar al usuario y dar instrucciones. Cuando se da la
situación de alarma, inmediatamente se localiza a la fa-
milia y a los recursos municipales oportunos (policía,
bomberos...).

Para los pinoseros que deseen acogerse a este servi-
cio, Cruz Roja Pinoso les informa que los martes por la
tarde, visita la delegación local la técnico mancomunada
de personas mayores, Susi Calpena, para ofrecer cuanta
información necesiten.

Más de medio centenar de niños
participan en la tradicional
procesión de la  Candelaria

La Fundación Jorge Alió lleva a cabo
su campaña en Pinoso de detección
de la ambliopía escolares
La Fundación Jorge Alió visitaba, un año más, los días 6 y
7 de febrero, los centros de educación infantil de Pinoso,
para realizar su campaña de Prevención de la Ambliopía.
Esta iniciativa, desarrollada conjuntamente con la Con-
cejalía de Sanidad, está destinada principalmente a ni-
ños con edades comprendidas entre los 4 y 6 años, con
el objetivo de corregir posibles casos de ambliopía u ojo
vago. Anomalía ocular que afecta a miles de niños en
nuestro país y que no suele presentar síntomas, por lo
que su detección durante la edad escolar es fundamen-
tal para un tratamiento adecuado y evitar retrasos esco-
lares.

La campaña de Prevención de la Ambliopía realiza
revisiones oftalmológicas a los niños a modo de juego.
Los pequeños participan en diferentes tests que miden
su agudeza visual, la visión en tres dimensiones y detec-
tan la presencia de estrabismos y otras patologías.

Entre los dos días, 125 niños y niñas de nuestra loca-
lidad han pasado por estas revisiones.

LA FUNDACIÓN JORGE ALIÓ VISITÓ LOS COLEGIOS REALIZANDO REVISIONES OCULARES

EL CURA DE PINOSO OFRECIÓ A LOS NIÑOS NACIDOS EN 2007 A LA VIRGEN DEL REMEDIO

Con motivo de la festividad de la Candelaria, el 2 de febre-
ro, la parroquia de San Pedro Apóstol de Pinoso celebró la
tradicional procesión en honor a la Virgen de la Candelaria,
con el fin de cumplir la tradición religiosa en que los padres
de Jesús de Nazaret, cuarenta días después del natalicio,
lo llevaron al templo, en Jerusalén, para continuar el rito
judío de realizar su presentación.

Las actividades en las que participaron más de un cen-
tenar de personas, entre niños y adultos, se iniciaron a las
11 horas, con la  procesión en la que participaban los niños
nacidos en el pasado año 2007, y en la que los padres o
familiares portaban una vela encendida con el fuego nue-
vo.

La procesión transcurrió por las calles Luis Salinas, Juan
Carlos I, Cánovas del Castillo y 12 de febrero de 1826,
para regresar al templo parroquial, donde tuvo lugar la Eu-
caristía. Al término del oficio religioso, el cura-párroco fue
cogiendo a cada uno de los niños para presentarlos a la
patrona de Pinoso, la Santísima Virgen del  Remedio.



EDUCACIÓN

EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOMARÇ 200810

El director Territorial de Educación realiza una visita a los
diferentes centros educativos de nuestra localidad

El Director Territorial de Educación de la provincia, Valero
Alias, visitaba el 14 de febrero los cuatro centros educati-
vos de Pinoso. La visita comenzaba en el colegio Santa
Catalina. Allí, junto al concejal de Educación del Ayunta-
miento de Pinoso, José Hernández, mantuvieron una re-
unión con miembros del claustro de profesores para cono-
cer in situ las necesidades del centro.

La comunidad educativa pinosera tiene cubiertas gran
parte de sus demandas y necesidades. El concejal del
área mostró al responsable provincial de educación el

estado de las nuevas instalaciones con las que cuentan
los centros, como el caso de la Escuela Infantil Municipal
“La Cometa”, que, desde hace pocos meses, tiene a su
disposición rehabilitada la totalidad del edificio que la al-
berga.

Valero Alias, quedaba gratamente satisfecho por la vi-
sita y reconocía que el municipio de Pinoso tiene cubier-
tas sus necesidades educativas, a falta de los proyectos
previstos para Santa Catalina: la rehabilitación de la pista
deportiva y los nuevos vestuarios.

EL SERVICIO DE COMEDOR DE LA “LA COMETA” FUNCIONA A PLENO RENDIMIENTO

EL DIRECTOR TERRITORIAL DE EDUCACIÓN VISITO TODOS LOS CENTROS DE PINOSO

LOS MENÚS QUE PREPARA “PEPITA” LES ENCANTAN A TODOS

VALERO ALIAS SE INTERESÓ POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA INFANTIL
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PERSONAS MAYORES

BAILE DE PIÑATA
Por otra parte, el domingo 10 de febrero tuvo lugar el tradicional baile de Piñata de nuestros mayores que,
este año, al coincidir con el día del Villazgo, vio mermada la participación de disfraces. Aun así fueron
decenas los socios  que asistieron al baile, disfrutando con la música que interpretó el “Dúo Calvo”.

La Concejala de Cultura entrega a la Coral-Rondalla “La Ilusión” el DVD
con la grabación de su actuación en la última semana cultural
En la tarde del 12 de febrero, la Conce-
jala de Cultura, Noelia Rico, entregó la
grabación en DVD de la actuación que
la Coral Rondalla “La Ilusión” realizó
como clausura de la XVII Semana Cul-
tural de la Asociación “11 de Septiem-
bre”, que llevaba por titulo “El Gran Fes-
tival de la Canción Española”, y que se
representó el pasado 15 de septiem-
bre en el Teatro-Auditorio.

La edil hizo entrega del DVD, obse-
quio de la Concejalía de Medios de
Comunicación, a las más de cincuenta
personas que participaron en el even-
to, entre cantantes, cuerpo de baile y
personal de ayuda.

Cuatro viviendas de Pinoso acogerán un proyecto piloto para la vigilancia de
personas mayores que viven solas

LA RONDALLA CORAL “LA ILUSIÓN” CON LA EDIL NOELIA RICO

La empresa que pondrá en marcha el
proyecto piloto «Contigo en casa»,
que aplicará la telemática -transmisión
a larga distancia de información com-
puterizada- y la domótica -automatiza-
ción de las diferentes instalaciones de
una vivienda- para facilitar el cuidado
a distancia de los ancianos que viven
solos, enfermos o se encuentran dis-
capacitados, y velar por su bienestar
dentro del propio hogar, presentaba el
28 de enero la iniciativa en Pinoso, en
un acto celebrado en la Casa del Vino.
Se trata de un proyecto promovido por
la Unión Democrática de Pensionistas
y Jubilados de España y los ministe-
rios de Trabajo,  Asuntos Sociales e
Industria.

En el acto de presentación se en-
contraban presentes varios dirigentes
de la Unión Democrática de Pensionis-
tas (UDP) a nivel provincial y nacional,
así como miembros de la Asociación

de Jubilados y Pensionistas “11 de sep-
tiembre” de Pinoso, y miembros de la
Corporación Municipal.

El objetivo de este encuentro era
exponer el funcionamiento de este
ambicioso proyecto ante la sociedad
pinosera, dado que se llevaá a cabo en

40 hogares de toda España, para su
estudio, y en Pinoso está previsto que
se aplique en las viviendas de cuatro
vecinos.

En estos domicilios se instalarán
unos sensores, conectados a un orde-
nador y, a través de un programa infor-
mático, a una central de atención, se-
mejante a las que operan habitualmen-
te en la teleasistencia.

El sistema se programará en fun-
ción de los hábitos de vida del ancia-
no, sus rutinas de alimentación, higie-
ne, ocio, medicación, etc., y los sen-
sores vigilarán que su actividad se
desarrolle dentro de la normalidad. En
caso de que, por ejemplo, detecten
que el anciano lleva demasiadas ho-
ras sin salir de la habitación o del baño,
el sistema informático lanzará un avi-
so a la central y ésta llamará al usuario
para confirmar que todo va bien. En
caso de que el anciano no responda,
se alertará a los servicios de emergen-
cia.

PRESENTACIÓN DE LA UDP DE LA CASA DOMÓTICA
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LA CASA-MUSEO “AZORÍN”, VISITADA POR
MIEMBROS DEL CLUB DE LECTURA
El pasado 7 de febrero, un grupo de 8 personas, todas ellas integrantes del
Club de Lectura que la Biblioteca Municipal puso en marcha hace unos
meses, visitaron la Casa-Museo “Azorín”, en Monóvar. Por espacio de dos
horas, tuvieron la oportunidad de conocer este singular edificio.

La Casa-Museo “Azorín” es un centro de documentación e investiga-
ción de la obra azoriniana y de su época y una exposición permanente que
alberga estancias y mobiliario que utilizó el escritor en su vida, además de un
centro de estudios, equipado con tres bibliotecas, hemeroteca, epistolario,
manuscritos y archivo audiovisual.

Tras la visita, los responsables del museo obsequiaron a los lectores
pinoseros con material promocional, publicaciones sobre el escritor y un li-
bro de cuentos, regresando a Pinoso con un buen sabor de boca.

Como vemos, el Club de Lectura no solo se ciñe a la cita quincenal que
reúne a sus 12 integrantes para poner en común lo que les aporta la lectura
de determinados libros, sino que también están abiertos a realizar otras ac-
tividades complementarias.

Jóvenes espectadores teatrales
Dentro de la campaña anual “Vamos al Teatro”, puesta en
marcha por la Concejalía de Juventud, en febrero hubo re-
presentaciones para todas las edades, y además en idio-
mas diferentes.

El jueves 7 de febrero, para los estudiantes del Instituto,
hubo dos funciones en inglés, según los cursos y edades,
puesto que cada una presentaba distintos grados de diálo-
go y dificultad. La primera representación llevaba por título
“Hotel Canterville” y estaba dirigida a alumnos de 2º y 3º de
ESO. La segunda sesión teatral del día, “That’s life”, estaba
dirigida a alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato. Ambas
obras fueron representadas por la Compañía de Teatro Edu-
cativo “Face 2 Face”, formada por un equipo de profesiona-
les del teatro y de la enseñanza que se ha consolidado como
referente de calidad en el mundo de la enseñanza de inglés.

Una semana después, para los escolares de los cole-
gios de infantil y primaria, en la Casa de Cultura hubo una
nueva representación teatral. En esta ocasión, la compa-
ñía de teatro Doble K Teatro representó, en sesiones de
mañana y tarde, la obra «El tesoro azul». Una divertidísima
historia que narra las aventuras medioambientales de Mari-
quilla y Piruleta, a quienes el Señor Medioambiente les pro-
pone diseñar una estrategia para ahorrar todo el agua que
sea posible. Los espectadores fueron partícipes en esta
historia, ayudándoles a salvaguardar el más importante de
los tesoros del Planeta, el tesoro azul.

En la noche del 8 de febrero, Saineters i Yorik presenta-
ron en el Teatro-Auditorio ante el público pinosero la
obra teatral “Fuga”, del autor contemporáneo Jordi Gal-
cerán. Unas 350 personas presenciaron la puesta en
escena, que centra su atención en el género cómico,
en el que nada es lo que parece…. sino todo lo contra-
rio. Protagonizada por los actores Manuel Hernández,
Dolores Faraco, Tomás Mestre y Elena Candela, “Fuga”
contaba también con la presencia del actor pinosero
Javier Monzó, quien realizaba el papel de hermano ma-
yor de la familia, sobre la que gira la trama. Todos estos
actores, profesionales del teatro, pertenecen a diver-
sas compañías de la Comunidad Valenciana. «Fuga»
cuenta un unánime reconocimiento del público en los
diferentes teatros donde ha sido representada y, cómo
no, de los pinoseros que pudieron disfrutar de esta fun-
ción.

La obra, dirigida por el alicantino Juan Luis Mira, cuen-
ta la historia de un ministro al que un pelotazo urbanísti-
co le ha dejado con lo puesto. Ante tal situación, decide
suicidarse, no muy convencido, sobre todo cuando irrum-
pe en su casa una vendedora que no se sabe bien a qué
se dedica.

La representación provocó, en diversas ocasiones,
las carcajadas del público, que no dudó, al final de la
obra, ovacionarla durante varios minutos.

LA REPRESENTACIÓN DE FUGA GUSTO EN EL AUDITORIO

EL PINOSERO Y ACTOR JAVIER MONZÓ EN UN MOMENTO DE LA REPRESENTACIÓN

TEATRO EN INGLÉS PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO

Saineters y Yorick divierten a los
espectadores de “Fuga”
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PAISAJES DE LA ZONA, EXPUESTOS
EN LA CASA DEL VINO POR LA
IRLANDESA JACINTA WALSH

La exposición con la que el Centro de Recursos “Casa del Vino”
inauguró el mes de febrero, con obras de la pintora Jacinta Walsh,
reprodujo escenas de su Irlanda natal y de nuestro entorno, ya
que la pintora reside actualmente cerca de Pinoso, en Torre del
Rico. Se trataba de una muestra de óleos, acrílicos y acuarelas,
principalmente. Escenas tradicionales e inspiradas en la natura-
leza y los niños.

La película “La Soledad”, protagonizada por la actriz pinosera
Sonia Almarcha, se proclama vencedora en la ceremonia de los Goya

La victoria en los premios Goya de la película “La Soledad”,
interpretada por la pinosera Sonia Almarcha, dio una nueva
vida comercial a la cinta de Jaime Rosales, que regresaba
el viernes 8 de febrero a las salas españolas con las mis-
mas 30 copias con las que aparecía en cine el día de su
estreno nacional.

Contra todo pronóstico, el largometraje consiguió alzar-
se con los tres premios a los que optaba en la gala de los
Goya de este año (mejor película, mejor dirección y mejor
actor revelación, para José Luis Torrijo), desbancando a las
grandes favoritas, como “El Orfanato” y “Las Trece Rosas”,
a pesar de ya estar editada en DVD.

“La soledad” (Wanda Films), protagonizada por nuestra
paisana Sonia Almarcha y Petra Martínez, se estrenaba el 1
de junio de 2007 tras su paso por el Festival de Cine de
Cannes en la sección “Una Cierta Mirada”.

Sonia Almarcha declaraba a nuestra redacción sentirse
muy orgullosa por el reconocimiento de la Academia hacia
esta su segunda película. De la misma forma, nos explicaba
que no pudo disfrutar mucho de las fiestas privadas realiza-
das tras la ceremonia de los Goya, pues la mañana siguien-
te rodaba una TV Movie para TVE, que podrá ser vista du-
rante el mes de marzo.

LA VIDA DE ADELA EN POLIVISIÓN 
El riesgo narrativo que asume Rosales se materializa en
esta cinta con la técnica de la polivisión, con la que el ci-

neasta divide la pantalla en dos mitades y muestra en cada
una de ellas una imagen distinta.

De esta forma, la película cuenta la vida de Adela (Sonia
Almarcha), una mujer separada y con un hijo que deja atrás
su vida en un pueblo de León para ir a Madrid, donde cono-
ce a Antonia. Juntas comparten sus tragedias: la muerte
del hijo de la primera en un atentado y los conflictos y pro-
blemas familiares de la segunda.

Sonia Almarcha
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A las 20’00 h. Todos los viernes de Cuaresma, VIA CRU-
CIS, en la Parroquia.

DEL 8 AL 14 DE MARZO
SEPTENARIO DEDICADO A LA VIRGEN DE LOS DO-

LORES POR SU COFRADÍA, en la Parroquia San Pedro
Apóstol, 15 minutos antes de la Misa.

14 DE MARZO. VIERNES DE DOLORES
A las 20’15 h. XIX PREGÓN DE SEMANA SANTA, en

la Parroquia, a cargo de D. Miguel Santiago, después de la
misa.

16 DE MARZO. DOMINGO DE RAMOS
A las 11’00 h. CELEBRACIÓN LITÚRGICA DEL DO-

MINGO DE RAMOS.
BENDICIÓN DE PALMAS, en la Ermita Santa Catalina.

PROCESIÓN-ROMERÍA, con la entrada triunfante de Je-
sús en Jerusalén, acompañados por la Banda de Trompe-
tas y Tambores del Santo Sepulcro y la Unión Lírica Pino-
sense.

Recorrido: Ermita Santa Catalina, Francisco López
Seva, Carrer Centro, Carrer Ample, Reloj, Pedro Martínez,
Vista Alegre, Plaza Virgen del Remedio, Maestro Doméne-
ch, Plaza de España, 12 de febrero de 1826 al Templo Pa-
rroquial.

17 DE MARZO. LUNES SANTO
TRASLADO PROCESIONAL DE SAN PEDRO APÓSTOL.

A las 19’30 h. MISA EN LA PARROQUIA.
A las 21’00 h. TRASLADO PROCESIONAL DE SAN

PEDRO APÓSTOL, acompañado por su Hermandad y las
Cofradías de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Virgen de la So-
ledad y San Juan Apóstol y Evangelista.

Recorrido: La Romana, Jacinto Benavente, Príncipe de
Asturias, Pelayo, Cánovas del Castillo, Plaza de España al
Templo Parroquial.

18 DE MARZO. MARTES SANTO
TRAICIÓN DE JUDAS Y PRENDIMIENTO DE JESÚS

A las 19’30 h. MISA EN LA PARROQUIA.
A las 21’00 h. TRASLADO PROCESIONAL DEL SAN-

TO SEPULCRO Y CRISTO DE LA COLUMNA Y FLAGE-
LACIÓN.

El Santo Sepulcro con su Hermandad y el Cristo de la
Columna y Flagelación con la Centuria Romana, acompa-
ñados de San Juan Apóstol y Evangelista partirán de la Er-
mita Santa Catalina pasando por López Seva, Carrer Cen-
tro, Carrer Ample, Plaza San Fernando, Vista Alegre, Plaza
Virgen del Remedio, Maestro Doménech, Plaza de España,
12 de febrero de 1826 al Templo Parroquial.

Al terminar el traslado, Remolinet, en la Plaza de Espa-
ña.

19 DE MARZO. MIÉRCOLES SANTO
A las 19’30 h. MISA EN LA PARROQUIA.
A continuación PRENDIMIENTO DE JESÚS, en Plaza

Virgen del Remedio.
Recorrido: Plaza de España, Maestro Doménech, Pla-

za Virgen del Remedio, Maestro Doménech, Plaza de Es-
paña.

Al terminar, Remolinet, en la Plaza de España.

Programación - Semana Santa 2008
A las 22’00 h. PROCESIÓN DE JESÚS PRESO acom-

pañado por su Hermandad, la de San Pedro Apóstol, Virgen
de la Soledad, Virgen de los Dolores y la Unión Lírica Pino-
sense.

Recorrido: Iglesia, 12 de febrero de 1826, Plaza de
España, Maestro Doménech, Virgen del Remedio, José Mª
Maciá, Monóvar, Perfecto Rico Mira, Cánovas del Castillo,
Plaza de España, 12 de febrero de 1826 al Templo Parro-
quial.

A continuacion: PROCESIÓN DE LAS CRUCES Y PE-
NITENTES.

Recorrido: Iglesia, San Pedro, Francos Rodríguez, San
Juan, Reloj, Capitán Haya, Valencia, San Pedro al Templo
Parroquial.

20 DE MARZO. JUEVES SANTO
A las 17’30 h. MISA EN LA PARROQUIA.
A las 18’30 h. SOLEMNE MISA DE LA CENA DEL

SEÑOR en la Parroquia, con la participación del Coro Pa-
rroquial.

A las 20’00 h. TRASLADO PROCESIONAL DE LA
SANTA MUJER VERÓNICA, SAN JUAN APÓSTOL Y
EVANGELISTA Y VIRGEN DE LA SOLEDAD, acompaña-
dos por sus Hermandades y la Hermandad de San Pedro
Apóstol.

Recorrido: Ermita Santa Catalina, López Seva, Centro,
Plaza San Fernando, Vista Alegre, Plaza Virgen del Reme-
dio, Maestro Doménech, Plaza de España, 12 de febrero de
1826 al Templo Parroquial.

A las 22’30 h. HORA SANTA.
A las 24’00 h. PROCESIÓN DEL SILENCIO Y PENI-

TENCIA.
Recorrido: Canalejas, Valencia, Maisonnave, Sagasta,

Virgen del Remedio, Maestro Doménech, Plaza de España,
Cánovas del Castillo, Azorín, Luis Salinas al Templo Parro-
quial.

21 DE MARZO. VIERNES SANTO
A las 10’45 h. en la puerta de la Iglesia tendrá lugar EL

ENCUENTRO DE LA VERÓNICA Y NTRO. PADRE JE-
SÚS NAZARENO.

A las 11’00 h. PROCESIÓN CAMINO DEL CALVARIO,
con las Hermandades de San Pedro Apóstol, Centuria Ro-
mana, Santa Mujer Verónica, Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, San Juan Apóstol y Evangelista y Virgen de la Soledad,
acompañados de la Unión Lírica Pinosense y la Banda Vir-
gen de la Paz de Agost.

Recorrido: San Pedro, Valencia, Maisonnave, Sagas-
ta, Virgen del Remedio, Maestro Doménech, Plaza de Es-
paña, Cánovas del Castillo, Badén Rico Lucas, Paseo de
la Constitución, Plaça del Molí, Luis Salinas al Templo Pa-
rroquial.

Al terminar, Remolinet y Batalla, en la Plaza de Espa-
ña.

A las 17’00 h. SOLEMNE ACCIÓN LITÚRGICA DE LA
PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR.

A las 20’00 h. Las Mantillas, acompañadas de la Banda
de Ntro. Padre Jesús Nazareno, saldrán de la casa de la
Hermana Mayor, Julia Martínez, hasta el Templo Parroquial,
para asistir a la SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTO
ENTIERRO.

A las 20’30 h. SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTO
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ENTIERRO, con las Hermandades de San Pedro Apóstol,
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Virgen de los Dolores, San-
to Sepulcro, Centuria Romana, San Juan Apóstol y Evan-
gelista y Virgen de la Soledad, acompañados por la Banda
Unión Lírica Pinosense y la Banda Virgen de la Paz de Agost.
Recorrido: Iglesia, Luis Salinas, Plaça del Molí, Paseo de
la Constitución, Badén Rico Lucas, Cánovas del Castillo,
Plaza de España, Maestro Doménech, Plaza Virgen del
Remedio,Sagasta, Maisonnave, Valencia, Canalejas al Tem-
plo Parroquial.

Al finalizar la procesión, AVE MARÍA a la Virgen, por los
componentes de las distintas Hermandades y Cofradías.
Al terminar, Remolinet, en la Plaza de España.

22 DE MARZO. SÁBADO SANTO
A las 12’00 h. ORACIÓN, acompañando a María en su

Soledad, en la Parroquia.
A las 23’00 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL EN LA

NOCHE SANTA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.

23 DE MARZO. DOMINGO DE RESURRECCIÓN
A las 10’30 h. MISA EN LA ERMITA DE SANTA CA-

TALINA.
A continuación PROCESIÓN DEL ENCUENTRO, la

Santísima Virgen del Remedio y San Juan Apóstol y Evan-
gelista, acompañados de sus Cofradías y Hermandades,
junto a las de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Virgen de la
Soledad y Virgen de los Dolores salen de la Parroquia, pa-
sando por 12 de febrero de 1826, Plaza de España, Maes-
tro Doménech hasta Plaza Virgen del Remedio, donde ten-
drá lugar el encuentro con Cristo Resucitado.

San Pedro Apóstol, su Hermandad y la del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte acompañan al Cristo Resucita-
do, que sale de la Ermita Santa Catalina, pasando por Fran-
cisco López Seva, Carrer Centro, Carrer Ample, Plaza San
Fernando, Vista Alegre hasta Plaza Virgen del Remedio.
Después del Encuentro seguirán por Maestro Doménech,
Plaza de España, 12 de febrero de 1826 al Templo Parro-
quial.

Al entrar la Procesión, CELEBRACIÓN DE LA EUCA-
RÍSTIA, con la participación del Coro Parroquial.

BIOGRAFÍA DE MIGUEL SANTIAGO,
PREGONERO DE LA SEMANA SANTA

Siguiendo la estela de pinoseros con gran arraigo a nuestra Semana Santa,
la Junta Central de Hermandades y Cofradías Pasionarias ha declinado este
año el honor de pregonar su Semana Grande a Miguel Santiago Durá.

Nace el 20 noviembre 1933. Miguel, aunque muy joven, recuerda vivir
unos duros años de guerra civil, pues su padre fue llamado a combatir en el
frente.

Su vinculación a la Semana Santa le llega a través de su progenitor, Mi-
guel Santiago Boyer, pues fue uno de los fundadores de la Hermandad de
San Juan Apóstol y Evangelista. Por este motivo, nuestro pregonero pudo
disponer de traje de capucho desde muy niño.

En sus recuerdos se vislumbran vistosos y participativos desfiles, tanto
por la gente que participa como por la gran afluencia de público que se con-
centra en las calles, pues a diferencia de hoy día, antiguamente no se viajaba
tanto en estas fechas tan señaladas, entre otras cosas porque los medios
de locomoción eran más bien escasos.

Miguel Santiago trabaja, durante mucho tiempo, en la carpintería que su
padre regenta en el mismo lugar donde hoy se encuentra la Cafetería Pache-
co. En este mismo lugar se construye la primera carroza de san Juan Após-
tol.

Con el paso de los años, el vínculo de nuestro pregonero con la Semana
Santa de Pinoso se va acrecentando, pues en varias ocasiones participa en
la Procesión de las Palmas recreando la figura de Jesús en su entrada triunfal
a Jerusalén, así como en los tribunales, donde escenifica los personajes de
Caifás y “El “Tentador”.

En 1959 contrae matrimonio con Elisa Tortosa de cuya relación vienen
al mundo cuatro hijos: Eli, Silvia, Germán y Sergio. Tiempo más tarde, en
1973, se traslada desde Pinoso hasta las Palmas de Gran Canaria para rea-
lizar trabajos de carpintería, debido al auge laboral que se desarrolla en estas
islas.

No es, hasta finales de 1983, cuando regresa a estas tierras, aunque en
esta ocasión instala su residencia en Alicante. Muy cerca, en San Vicente
del Raspeig, monta su taller de Carpintería y tiempo más tarde, en la capital
de la provincia.

Miguel Santiago reconoce que Pinoso es su pueblo. El pueblo al que
acude siempre que puede. El pueblo en el que todavía sigue participando en
funciones teatrales y el pueblo donde, en un futuro no lejano, le gustaría
volver, para quedarse a vivir para siempre.
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Ni un alfiler cabía de más en las calles
y plazas que albergaron el domingo 10
de febrero la XII Mostra del Pinós Antic
i Fira de Degustació i Venda de Pro-

ductes Gastronòmics, Artesanals i al-
tres.

Como en los últimos años, en las
horas centrales (de 12 a 14 horas) se

LA COMITIVA SE DIRIGE AL PORTÓN DEL VILLAZGO LUIS DOMÉNECH ABRE EL PORTÓN

registró mayor afluencia de público en
las tres zonas en las que se había divi-
dido este año la Mostra.

Tras los pasacalles matinales y la

Rotundo éxito de las celebraciones del Villazgo

Así podemos calificar la  celebración de la XII Mostra del Pinós Antic i Fira de degustació i
venda de productes gastronòmics, artesanals i altres, que vio como las zonas principales
se abarrotaban de público ansioso por conocer todo lo que Pinoso ofrece cada año en la
conmemoración del Día del Villazgo.
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celebración de la Missa del Llaura-
dor llegó la hora de inaugurar oficial-
mente la Mostra del Pinós Antic, con
la apertura del portón, a cargo del
pregonero,  Luis Doménech. En el
balcón del Ayuntamiento, y ante un
público que abarrotaba los alrededo-
res de la plaza, Luis inició su pregón
en el que recogía recuerdos y año-
ranzas de su vida. Durante el mismo,
el pregonero del Villazgo aprovechó
para anunciar la próxima publicación
del libro «Pinoso, tierra adentro». En
el balcón le acompañaban, además
de autoridades locales y reinas de
fiestas, la Diputada de Juventud, Ma-
ría Asunción Prieto, y la Vicepresi-
denta de la Diputación, Mari Carmen
Jiménez.

Antes de visitar la comitiva los
stands se produjo una de las noveda-
des de este año, la suelta de palomas
que organizó la Junta Central de Her-
mandades. Y en ese mismo instante co-
menzó plenamente la actividad, ya que
sobre el escenario se sucedieron las
actuaciones. Por cada rincón se cele-
braron actividades como juegos infan-
tiles, un campeonato de caliche, o visi-
tas guiadas a la Torre del Reloj, mien-
tras en los stands de las diferentes zo-
nas se preocupaban por atender al alud
de visitantes.

AMPLIA MUESTRA DE
ANTIGÜEDADES EN
LA ZONA CULTURAL
En esta zona, asociaciones y colecti-
vos mostraban una interesante imagen
del Pinós más tradicional, con curiosos
utensilios y objetos de uso cotidiano
para nuestros antepasados, rescatan-
do viejos oficios o recreando entornos
tradicionales.

Es loable el esfuerzo realizado por
asociaciones para decorar y ambientar
sus stands y dar auténtico sabor añejo
a la Mostra. Entre todos ellos, un jurado
eligió al stand que consideró mejor
ambientado, otorgando el premio a la
“Cuadra-Establo” que recreó «Monte
de la Sal». El premio, valorado en 130
euros, fue entregado en el transcurso
de una de las actuaciones que se de-
sarrollaron por la mañana sobre el es-
cenario. La comisión organizadora, vis-
to el éxito de la iniciativa, anunció que
para el próximo año se crearán tres pre-
mios nuevos: mejor stand comercial,
stand cultural mejor ambientado y pre-
sentación de piezas antiguas de mayor
interés.

Es esta una manera de reconocer
la tarea de pensar qué exponer en esta
jornada tan especial, encontrar los ob-
jetos más adecuados, o curiosidades
que llamen la atención de pinoseros y
visitantes. Eso sí, teniendo en cuenta
siempre que este evento, pretende
recuperar el sabor de antaño.

LA APERTURA DE LA ZONA
COMERCIAL, TODO UN ACIERTO
Este año, por primera vez, se abrió una
Zona Comercial, en la que aquellos
establecimientos que lo desearon

contaron con un stand en la calle Cá-
novas del Castillo.

Como el resto del recinto, caminar
por esta zona era casi imposible, pues-
to que hasta que finalizaron los actos,
acercándose las 7 de la tarde, se podía
ver a gente adquiriendo alguno de los
productos que se exponían. La Edil de
Cultura, Noelia Rico, destacó que fue
todo un acierto la creación de esta nue-
va zona, en la que se daban cita comer-
cios con artículos de artesanía hasta
plantas, libros, y una exposición de
mobiliario restaurado.

EL PREGONERO, LUIS DOMENECEH, POSA CON SU FAMILIA PARA EL CABEÇO

VISITA DE AUTORIDADES A LOS STANDS DE LA MOSTRA
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MÁS DE 26.000
DEGUSTACIONES
Nuevamente, la Zona Gastronómica
volvió a superar todas las expectativas.
Desde las 12 del mediodía ya se en-
contraban visitantes degustando nues-
tros vinos y excelencias gastronómicas
o adquiriendo productos.

Este año, al ubicarse los stands de
turismo, de venta de tickets y de bebi-
das en la calle Maisonnave, la circula-
ción por el recinto gastronómico fue
más fluida. Aún así, la gran cantidad de
visitantes hizo que los expositores se
vieran desbordados, agotando las exis-
tencias, ya que se vendieron 2.671
bonos de 10 degustaciones, a ocho
euros cada uno.

La actividad frenética que durante
todo el día se llevó a cabo, motivó que
muchos de los restaurantes y comer-
cios cerraran antes de la hora prevista.
Y es que fueron muchos los visitantes
que repetían experiencia, y otros tan-
tos que, atraídos por la promoción del
evento, venían a comprobar si era cier-
ta la popularidad de la que goza nues-
tra gastronomía. Y a tenor de las res-
puestas que dieron a través de unas
encuestas que se realizaron a pie de
calle parece que sí. En ellas también
comentaban su procedencia, cómo
habían sabido de la celebración, qué les
había atraído y qué sugerencias podían
aportar, desde su punto de vista. Las
opiniones recabadas fueron muy favo-
rables a la continuidad del evento, des-
tacando también la hospitalidad de los
pinoseros.

La Edil de Comercio y Turismo, Mª
José Jover, responsable de esta zona,
se mostraba muy emocionada por ver,
en su primer año como edil, el excelen-
te resultado de la labor de promoción
del evento.

MÚSICA Y FOLCLORE
POPULAR PARA TODOS
En la plaza del Ayuntamiento se instaló
nuevamente un escenario, sobre el que
actuaron durante toda la mañana tres
de nuestras agrupaciones musicales y
folclóricas: el “Grup de Danses del Pi-
nós”, el Grupo de Coros y Danzas
«Monte de la Sal» y la Sociedad «Unión
Lírica Pinosense». Además de su pre-
sencia en el evento con un stand en el
que promocionaban su labor o vendían
recuerdos y detalles, también demos-
traron su amplio bagaje sobre el esce-
nario, sorprendiendo a los visitantes
con sus músicas y bailes.

Como es habitual, para deshacer los
excesos del día, qué mejor que bailar
con la música de «Tres fan ball», quie-
nes nuevamente hicieron danzar a los
visitantes que todavía estaban deseo-
sos de disfrutar de la fiesta, o que les
costaba despedirse de Pinoso por el
buen ambiente que se respiraba. No
sólo visitantes, sino también exposito-
res y organizadores, que culminaban un
día intenso con la satisfacción de que
todo había salido a pedir de boca.

El fin de fiesta sería, por segundo
año consecutivo, una gran chocolata-
da con toña, repartiéndose 100 litros

de chocolate y 1000 trozos de toña. A
esas horas, sobre las 6:30 de la tarde,
todavía quedaba mucho público, sobre
todo en la zona comercial.

En definitiva, un nuevo éxito para el
Villazgo, que este año además ha teni-
do como aliciente el haber podido se-
guirlo desde casa a través de los Me-
dios de Comunicación Municipales, que
emitieron en directo, ininterrumpida-
mente, desde las 10 de la mañana has-
ta las 15:30 horas, dentro de un com-
plejo esfuerzo humano y técnico para
poder ofrecer todas las imágenes de
la Mostra.

ANGELITA CASCALES SORPRENDIÓ A TODOS CON SUS RECREACIONES

AUTORIDADES LOCALES, DIPUTADAS PROVINCIALES Y PREGONERO DEL VILLAZGO POSAN EN EL STAND DE «MONTE DE LA SAL»
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Las actuaciones del Villazgo

Actuación del grupo “Tres Fan Ball”

Bailes de la agrupación “Monte de la Sal”

La comitiva aplaude al final de una actuación

1

2

3

La Vicepresidente de la Diputación, Mª Carmen Jiménez
felicita a “Francisco” tras dirigir a la «Unión Lírica»

Actuación del “Grup de Danses”
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Asociaciones y colectivos sacaron a la calle una rica muestra de
nuestra cultura y tradición que sorprendió a los visitantes
1 2

3 4

5 6

7 8
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La Cofradía de la Virgen del
Remedio mostró curiosas
fotos de Primera Comunión

El pregonero, escribiendo en el
libro de firmas de la Unión Lírica

Las directivas de la ACP tuvie-
ron mucho trabajo en su stand

Fotos antiguas y motivos
 vinícolas, en el stand de
Amigos del Vino

Esta moto clásica estaba apar-
cada en el stand de Cap Límit

Aspecto del stand conjunto de
la Junta Central y la Cofradía de
la Virgen de los Dolores

Estos mini-botiquines llamaron
la atención en el stand de Cruz
Roja

Pinoso en una lámpara de
cerámica, principal reclamo del
stand del Grup de Danses

Uno de los espléndidos
bordados que exponía la
Asociación de Amas de Casa

Los vecinos de Culebrón
expusieron, entre otros, esta
camilla de ganchillo tan completa

Este rincón del stand de la
Asociación de Empresarias recreó
un viejo “taller de costura”

Alegoría de Pinoso sobre una
teja, que se exponía en el stand
de nuestras pedanías

Acordeón que expuso la
Asociación “11 de Septiembre”
en su stand

Trajes pinoseros en miniatura en
el stand de la Asociación de
Vecinos de Paredón

Curiosa calabaza en el stand
de la Asociación de vecinos
“El Progreso”, de Rodriguillo

En el stand de Santa Catalina se
recordó el desaparecido “Forn de
Pa del Tio Càpito”

El espacio de Pinosart recreó
el taller de pintura de Sorolla
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Protagonistas de la Mostra y de la Feria de Degustación
1

2 3 4

5 6 7

8 9 10
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El público pudo saborear mejor las degus-
taciones gracias a las paletas y recipientes
de barro

Gerente e hijas de “Viña Prado”

Julie Collins en su stand de objetos anti-
guos

El Sequé se sumó esta año a la feria

Emilio Galiana ofreció zapatos de una de
las fábricas de Pinoso

Mª Carmen Soro y hermanos de “Horno
Soyal”

Restaurante “El Timón” no daba abasto
con las degustaciones

“Fassegures” y otras delicias de Ubeda

La bodega del Sequé ofrecía sus vinos a
los visitantes

Fotos antiguas que sorprendieron en “+
Copias”

Hermanos Albert ofrecieron embutido asa-
do al público

Equipo del “Restaurante Alfonso”

La elaboración del esparto muy apre-
ciado por los visitantes

Begoña mostró sus trabajos totalmen-
te artesanales

“Boixet” trajo encajeras de otros mu-
nicipios

Floristería y Mermeladas Carmina re-
creo un patio antiguo

Las pastas de Consuelito postre final
de muchos de los comensales

Bodega Almazara Brotons trajo buen
vino y otros productos

Pastas Caseras Concepción elaboró
un escudo pinosero

Papelería librería Desván se estreno este
año en la Mostra

Carnicerías Espinosa y Espinosa ofre-
ció embutido casero
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Los frutos secos acompañaron
a los platos más elaborados

Panadería Jesús no faltó
a la cita

La Bodega de Pinoso ofreció sus
nuevos caldos

Hermanos del restaurante
“La Peña”

Foto de familia de
restaurante “Lotherman’s”

La “Tenda d’Oscar” repetía por
segundo año en la Mostra

La coca de gazpachos la trajo
 “Hermanos Martín”

Gerente y elaboradora de licores,
“Enolicor”

El parking del ayuntamiento impro-
visado comedor al aire libre

Restaurante “La Blanca Paloma”
trajo parte de sus platos más típicos

“Maralex” se estreno este año con
un bonito estand
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La Mostra de la Cuina supera con creces el número de comensales

La octava edición de la
Mostra de la Cuina del

Pinós ha resultado,
nuevamente,

todo un éxito.

Así lo han confirmado desde el Ayunta-
miento pinosero una vez hecho el ba-
lance de los comensales que han acu-
dido este año. Es esta una semana gas-
tronómica en la que se han podido de-
gustar los principales platos de nues-
tra cocina más tradicional, como la ga-
chamiga, alls i picat, fasegures, gazpa-
chos o arroz con conejo y caracoles
serranos. Desde el martes 19 y hasta
el domingo 24 de febrero, los restaura-
dores de la localidad se han encargado
de promocionar nuestra gastronomía
de la mejor manera que saben, dándola
a probar a los comensales.

Una vez más, la Concejalía de Co-
mercio y Turismo del Ayuntamiento de
Pinoso ha realizado un gran esfuerzo,
incrementado durante todos los días de
Mostra, para promocionar el evento a
través de publicaciones y emisoras co-
marcales de radio de toda la provincia,
así como en las oficinas de la red de
oficinas TouristInfo, a lo que hay que
sumar la publicidad que sobre esta se-
mana gastronómica se realizó en FITUR
o en los actos del Villazgo.

Arrriba:
- El presidente y la vicepresidenta de Diputa-
ción, con autoridades locales, el segundo día de
la Mostra.
Junto a estas líneas:
- El PSOE local invitó a importantes personali-
dades del partido, como el senador y expresi-
dente de la Generalitat, Joan Lerma

Restaurante «El Timón» Resturante -Mesón «El Tinet»
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Con una degustación variada de
nuestras excelencias gastronómicas fi-
nalizaba este año, el domingo 24 de fe-
brero, la VIII Mostra de Cuina del Pinós,
que, según los primeros datos que se
han dado a conocer, ha superado las
cifras de años anteriores. Más de 3.200
comensales se acercaron a los nueve
restaurantes que participaban en el
evento culinario.

En los primeros tres días de Mos-
tra, los comensales pudieron degustar
platos como la gachamiga, les fasegu-
res, y els alls i picat. Tres platos que
empiezan a conocerse en la provincia
y colindantes, y que pudieron ser sabo-
reados por personalidades políticas a
nivel provincial,  autonómico y nacio-
nal, como los senadores Juan Pascual
Azorín y Joan Lerma, así como el Presi-
dente de la Excma. Diputación, José
Joaquín Ripoll, la Vicepresidenta Mª
Carmen Jiménez, además de los prin-
cipales representantes de municipios
como Monóvar, Algueña, La Romana,
Agost, Novelda o Monforte del Cid,
entre otros. Pero en estos días también
se recibió la visita de deportistas, como
el Club de Balonmano "Elda Prestigio",
así como comensales venidos de Vi-
llena, Jumilla, Novelda o Monóvar, aun-
que el grueso de visitas se concentró
en el fin de semana, puesto que las jor-
nadas laborales impidieron a muchos
disfrutar y saborear al máximo de estos
deliciosos menús.

En esos días finales de la Mostra se
pudieron degustar los principales pla-
tos de nuestra gastronomía, aprove-
chando que disponían de más tiempo
libre y porque se servían los platos con
mayor renombre. El viernes 21 de fe-
brero se servían los gazpachos como

plato principal, el sábado el arroz con
conejo y caracoles, y el domingo 24 un
menú libre degustación, con lo cual era
casi imposible encontrar mesa dispo-
nible en cualquiera de los restaurantes
participantes.

Para la Edil de Comercio y Turismo,
María José Jover, la valoración ha sido
muy positiva. A lo largo de toda la se-
mana gastronómica tuvo la oportuni-
dad de hablar con representantes de
instituciones, políticos y de otros ám-

bitos, que disfrutaron de nuestra gas-
tronomía, manifestándole la riqueza de
nuestra cocina. Todos, autoridades y
vecinos de otras localidades, se mar-
charon con un buen sabor de boca, lo
que viene a ser un reconocimiento
para la cocina pinosera. El hecho de
que la gente se vaya tan satisfecha
acredita la calidad de la Mostra que,
cada vez, es más conocida tanto en
nuestra provincia como en las limítro-
fes. Las labores de promoción, tanto

Restaurante «La Picaeta» Restaurante «Casa Eduardo»

Restaurante «El Sequé»
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en prensa escrita, radio o a través de
Internet, han sido también un factor
fundamental a la hora de difundir la edi-
ción de este año.

La semana gastronómica no sólo
beneficia a los restaurantes, sino a las

empresas que las proveen de la mate-
ria prima con la que elaborar los me-
nús: bodegas de vinos y licores, carni-
cerías, panaderías y hornos, y en gene-
ral todos los productos que enrique-
cen la comida típica pinosera.

En la octava edición de la Mostra de
la Cuina del Pinós han participado los
siguientes restaurantes: La Picaeta, La
Peña, El Timón, Casa Alfonso, Ence-
bras, La Blanca Paloma, Casa Eduardo,
Mesón Tonet y El Sequé.

Restaurante «Alfonso» Restaurante «Encebras»

Restaurante «La Blanca Paloma» Restaurante «La Peña»

El equipo de balonmano feme-
nino, que milita en la Primera
Categoría Nacional, ORSAN
ELDA PRESTIGIO acudió a la
mostra el día que se sirvieron
«aills i picat»
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Participativos desfiles multicolor en el Carnaval de Pinoso

Colorido y diversión. Esas fueron, una
vez más, las notas destacadas de las
celebraciones del Carnaval en Pino-
so. Si en la tarde del 1 de febrero fue-
ron los escolares quienes llenaron
las calles aledañas a los diferentes
centros educativos de fiesta, no fue
menos la animación que se vivió el
sábado 2 de febrero. Cientos de dis-
fraces salieron a la calle para partici-
par en el desfile multicolor que ha-
bían organizado las concejalías de
Cultura y Juventud del Ayuntamiento
de Pinoso, y que se iniciaba pasadas
las 17 horas desde el Jardín Munici-
pal, recorriendo diversas calles del
casco urbano, a los sones de varias
charangas, para finalizar nuevamen-

te en el jardín, donde uno a uno fue-
ron subiendo los disfraces al esce-
nario, con el fin de que el jurado pu-
diera evaluarlos.

Los pinoseros demostraron su ori-
ginalidad a la hora de confeccionarse
su disfraz, ya que el abanico era muy
amplio, pudiéndose contemplar todo
tipo de personajes. Así que el jurado,
una vez más, lo tuvo complicado a la
hora de decidir los ganadores, lo que
hizo tomar la decisión de ampliar el
número de premios de grupo, elimi-
nando algunos individuales. Al final, de
mutuo acuerdo, se otorgaron los si-
guientes premios:

- En las categorías de hasta 14
años, en individual, el 2º premio fue
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para “La Granja” y el 1º para “Carnice-
ría-embutidos”. En grupos, los segun-
dos fueron “Los espantapájaros” del ta-
ller de la Casa de Cultura y los ganado-

res serían los componentes del grupo
“Las Piñas”.

- En categoría de más de 15 años,
en individual, segunda posición para los

payasos y como vencedores “Los gita-
nos con su cabra”. En grupos, el segun-
do premio recayó en “Astérix y Obélix” y
los vencedores fueron “Las Jirafas”.
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El Concejal de Nuevas Tecnolo-
gías, José Manuel Martínez, fue el en-
cargado de entregar los premios en
metálico. En este mismo acto tam-
bién se entregaron los premios del
concurso del cartel anunciador de

Carnaval, recayendo los dos accésits
en Francisco Ángel Campoy y Ana
Herrero Poveda, mientras que la ga-
nadora del cartel anunciador fue Enma
Mira Rico.

El Carnaval tuvo su preámbulo, el

viernes por la tarde, cuando los dife-
rentes centros educativos, los colegios
“San Antón” y “Santa Catalina”, y la Es-
cuela Infantil “La Cometa”, celebraron
los tradicionales desfiles por los alre-
dedores de cada uno de los centros.



Fallece Francisco Serrano, primer
presidente del fútbol base local
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El Pinoso de Preferente imbatido
dos meses
El Pinoso CF que milita en la categoría de preferente ha
permanecido imbatido durante dos meses, lo que le ha
permitido situarse muy cerca de las posiciones que dan
acceso al play-off a la Tercera División. Con una alineación
que sólo se ha visto interrumpida por sanciones, el conjun-
to pinosero ha formado un bloque sólido con jugadores de
la localidad. La igualdad en la competición es patente y en
la recta final de la liga se podrán ver las verdaderas posibi-
lidades de cada equipo.

El conjunto juvenil, por su parte, está realizando una ex-
celente temporada con el fin de recuperar la categoría. Al
filial de Segunda Regional le ha pasado factura la cuesta de
enero, con empates y derrotas.

BALONCESTO

El CB "El Pinós" en puertas de
disputar el play-off de ascenso

El CB "El Pinós" de categoría senior autonómica se en-
cuentra en posiciones de play-off de ascenso a la cate-
goría de nacional, tras realizar una primera vuelta acep-
table. El conjunto que entrena José Castaño se ha con-
solidado en la segunda posición.

El 13 de febrero disputó un partido amistoso, en casa,
contra la Universidad de Murcia, conjunto donde juegan
los pinoseros Teo y Carrillo, que están realizando sus
estudios universitarios. Este partido les sirvió de entre-
namiento a ambas escuadras, que disputan competicio-
nes oficiales.

Por su parte, el resto de equipos está teniendo suer-
te diversa. Las féminas se encuentran en mitad de la ta-
bla, el senior-b en su línea, y los júnior defendiendo sus
posiciones. Los equipos base (cadetes, infantiles, alevi-
nes y benjamines) continúan formándose en las diferen-
tes ligas.

El portero del Pinoso Rubén
López, a las puertas de la
selección valenciana

Quien fuera primer presidente del Fútbol Base de Pinoso,
Francisco Serrano Narros, más conocido como "Paco el
del Poli", falleció el martes 12 de febrero. El cuerpo del
gerente del bar del polideportivo municipal fue localizado
por un familiar que acudió al establecimiento, a primera hora
de la mañana.

Cuando la Policía Local conoció el hecho se desplazó
un medico del Centro de Salud, que sólo pudo certificar su
muerte.

Francisco Serrano fue presidente del Fútbol Base du-
rante más de quince años. Durante su mandato, el Fútbol
Base pinosero comenzó a ser reconocido en la Comuni-
dad Valenciana, debido a la participación en numerosos tor-
neos internacionales, como "Costa Blanca Cup", en Beni-
dorm, o los de Barcelona o San Sebastián. Cabe recordar
que un jugador juvenil participó en la selección española.

Todas las personas que mantuvieron un contacto direc-
to con "Paco" destacaron su gran amor al deporte y la pre-
ocupación que tenia por inculcar el deporte a la juventud.

Muchos de los jugadores que hoy se encuentran en el
primer equipo del Pinoso se formaron en el Fútbol Base.

Al sepelio acudieron decenas de personas para dar su
último adiós, ya que Francisco Serrano dejó en el deporte
local una gran huella. Durante el fin de semana del 16 y 17
de febrero, en todos los partidos de las diferentes catego-
rías del Pinoso, se guardó un minuto de silencio.

El portero del Pinoso C. F., Rubén López, que había sido
convocado para disputar un partido de la Copa de las
Regiones de la UEFA con la selección valenciana, final-
mente no acudió, ya que el portero titular de dicha selec-
ción se recuperó a tiempo de la lesión que sufría. A pe-
sar de esta circunstancia, Rubén se encuentra ilusionado
con la convocatoria, lo que demuestra que se están fi-
jando en él y en la buena marcha del equipo. Un día antes
de partir, Rubén se enteró de la no concentración.

Quienes sí fueron convocados, en fútbol siete, fueron
los jugadores Víctor Oliver y Sergio Fenoll, que acudieron
a la llamada de la selección valenciana alevín, realizando
el primer entrenamiento el 12 de febrero en Elche.
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El Pinoso Athletic lucha por la
Nacional
El Pinoso Athletic está situado en segunda posición, muy
cerca del líder, lo que le va a permitir tener muchas opcio-
nes de colocarse en posiciones de ascenso directo a la
categoría de Nacional. Con un poco de suerte el conjunto
pinosero podría cumplir el sueño de volver a la Nacional-B.

En cuanto a la base, el equipo alevín de juegos escola-
res tiene muchas opciones de clasificarse para la siguien-
te fase. Muchos jugadores son del primer año, pero ilusión
no les falta. Los cadetes, por su parte, no están teniendo
suerte en la competición, ya que algunos partidos podían
haberse decantado para los jugadores pinoseros.

TENIS

Buen papel de los tenistas locales
en los diferentes torneos que
están disputando
El último fin de semana de febrero se disputaron las semi-
finales de la 1ª fase del Torneo "Deportes Amorós Junior
Tour" categoría Infantil, donde Samuel Deltell venció a Juan
Gines Palazon por 7/5 6/4 y disputará la final, el sábado 1
de febrero, al igual que Gloria Sogorb, que también jugará
la final. En categoría Sub-18, Andrés Sogorb vencía en las
instalaciones del C. T. Villena a Álvaro García por 6/2 6/3.

En el Campeonato por Equipos de la Comunidad Va-
lenciana, el equipo femenino se desplazó a Alfaz del Pi,
donde venció por 4 puntos a 1. El equipo estuvo formado
por Victoria Sánchez, Ainoha Gandia, Diana Fernández y
Raquel Monreal. El equipo masculino no pudo jugar en Muro
de Alcoy por la lluvia. El primer fin de semana de marzo, el
equipo femenino juega en casa, a las 10 horas del sábado
1 de marzo, contra el C. T. Campello, y el masculino el do-
mingo día 2, en horario por confirmar, contra el C. T. Villena.

Por otro lado, ya esta abierta la inscripción para la 2ª
fase del Circuito de Tenis del C.T. Pinoso. Las inscripcio-
nes serán hasta el día 3 de Marzo y la fecha de comienzo
será el día 10. La modalidad del torneo es individual, y el
torneo es puntuable para el Master.

ATLETISMO

El pinosero Roberto Pérez Cerdá
participó en la maratón de Valencia
El 17 de febrero se celebró la 28ª Maratón Internacional de
Valencia, en la que hubo un participante de Pinoso. Se trata
de Roberto Pérez Cerdá, del C.A. Pinoso, que finalizó la
prueba con un tiempo de 3 horas, 2 minutos y 16 segundos,
acabando en la posición 385 de 3.200 atletas.

142º   Ángel Soro Alacid (1 hora, 29 minutos y 54 segundos) 
237º   Roberto Pérez Cerdá (1 hora, 33 minutos y 48 segundos) 
322º   Rafael Ángel Barroso Román (1 hora, 36 minutos y 46 segundos) 
595º   Manuel Carrasco Ramírez (1 hora, 43 minutos y 16 segundos) 
646º   Vicente Mataix Berenguer (1 hora, 44 minutos y 25 segundos) 
647º   José Luis Leal Albert (1 hora, 44 minutos y 25 segundos) 
686º   Carlos Canicio Abad (1 hora, 45 minutos y 13 segundos) 
949º   Quintín Mohedano Menéndez (1 hora, 53 minutos y 26 segundos) 
1083º   Matías Sánchez Juan (1 hora, 57 minutos y 54 segundos) 

KING BOXING

Alberto Navarro, subcampeón provincial
El deportista pinosero Alberto Navarro se proclamó, el do-
mingo 24 de febrero, subcampeón provincial de King Boxing,
en la categoría de menos de 63 kilogramos, en la velada
que se disputó en Salinas.

Con tan sólo dos años y medio practicando artes mar-
ciales, Navarro cuenta en sus vitrinas con el Campeonato
de España de Full-Contact en esta misma categoría, con-
seguido en mayo del pasado año.

Alberto Navarro pertenece a la Escuela Municipal de
Full Contact y King Boxing de Pinoso.

KARATE

Juan Cucarella se proclama
campeón de la Comunidad
Valenciana
El karateca de la Escuela de Pinoso Juan Cucarella se
proclamó campeón de la Comunidad Valenciana, en la
modalidad de Kumite (menos de 80 kg.), en el Campeo-
nato Autonómico celebrado en la Pobla de Vallbona. Esta
es la cuarta ocasión en la cual Juan se proclama cam-
peón autonómico. En esta ocasión, tuvo que realizar
tres combates, incluida la final, que le enfrentó a un ilici-
tano. Juan Cucarella disputará los campeonatos nacio-
nales durante el presente mes de marzo.

Pleno de los karatecas pinoseros
en Alicante
La Escuela Municipal de Karate de Pinoso se encuentra
muy satisfecha por la participación de siete de sus alum-
nos en el torneo promocional que se celebró el pasado
3 de febrero en Alicante, y en el que todos ellos obtu-
vieron podium.

En kata acabaron primeras Joana Cutillas (en cintu-
rón blanco), Alba Bonet (en cinturón azul) y Belén Bonet
(en cinto verde), mientras que Joshua Lind (en cinto
amarillo) acabó tercero, al igual que David Olit (en cinto
verde-azul).

En kumite, Pablo Micó fue tercero (en cinto marrón) y
Francisco José López también acabo tercero (en cinto
amarillo-naranja).

Los competidores pinoseros estuvieron acompa-
ñados por un nutrido grupo de familiares.

DEPORTES DE INVIERNO

Joaquin Sáez finaliza la Pirena'08
El pinosero Joaquín Sáez logró finalizar "Pirena 2008". Con
gran esfuerzo y valentía, Sáez vio cumplido su sueño de
disputar la prueba de este año, que se desarrolla por los
Pirineos. Aunque en algunos momentos tuvo deseos de
abandonar, sacando fuerzas de flaqueza pudo acabar la com-
petición. El "musher" pinosero se encuentra muy satisfe-
cho de haber participado en la prueba y reconoce "la dure-
za de la misma, pero la convivencia de los 10 días y el amor
por los animales te hace olvidar todo lo demás". Sáez, que
ha sido el único alicantino en realizar la Pirena, no tiene
previsto volver en el 2009.

Amplia presencia de atletas locales
en la Media Maratón de Torrevieja
El domingo 24 de febrero se celebró la 25ª edición de la
Media Maratón Internacional "Ciudad de Torrevieja", en la
que tomaron parte 9 integrantes del C.A. Pinoso.

Estas fueron las clasificaciones obtenidas por los com-
petidores pinoseros:
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PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA

Una felicitación y varias quejas

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Defender la alegría

El pasado 10 de febrero se celebró el Día del Villazgo,
un día muy especial para todos los pinoseros. Con
esta conmemoración rendimos tributo a todos los
pinoseros y pinoseras que, a lo largo de los siglos,
forjaron el pueblo que hoy todos disfrutamos, su
modo de vida, cultura y tradiciones… Un día para
mirar al pasado y agradecer el esfuerzo y creatividad
de nuestros antepasados.

En nombre del Partido Social Demócrata y el mío
propio, agradeceros y felicitaros a todos, por el éxito
obtenido, tanto a todos los vecinos de Pinoso como
a los que hacéis posible que esto se realice (asocia-
ciones, comercios, bodegas, restaurantes, pedanías
y un largo etc.), porque sin vuestro trabajo y partici-
pación no se podría llevar a cabo.

A los trabajadores del Ayuntamiento, a todos
los departamentos, gracias por el esfuerzo que reali-
záis, año tras año, para que todo esté en perfectas
condiciones y seguridad.

A las técnicos Belén y Natalia, por el trabajo que
desempeñan, con nuevas ideas y organizándolo todo
para que tanto las asociaciones, comercios, proto-
colo, etc. tengan todo aquello que necesiten para
que el Día del Villazgo se supere cada año, y que quie-
nes nos visiten se encuentren a gusto. Gracias.

Felicitar a Luis Doménech, pregonero del Villaz-
go 2008, por su pregón. Un pregón que tanto los
más mayores como los más jóvenes escuchamos con
mucho interés y cariño, ya que nos recordaba mo-
mentos de juventud a los mayores, y a los jóvenes les
pedía continuidad en el trabajo, para que Pinoso siga
prosperando sin perder su identidad. Gracias, Luis,
en nombre de quienes formamos el PSD.

Después de este día tan importante para Pino-
so, quiero recordarle al equipo de gobierno del PP y
UCL que, para que Pinoso pueda seguir avanzando
y prosperando, debemos seguir trabajando sin des-
cuidar todo lo conseguido.

Por ejemplo, todo el cableado y postes que que-
dan en nuestras calles y fachadas después de cada
fiesta o efeméride que celebramos deberían eliminar-
se, una vez finalizada la fiesta. Estamos de acuerdo en
que Pinoso debe brillar y engalanarse en determinadas
celebraciones, y que hay que colocar toda clase de lu-
ces, farolillos, etc. Pero no debemos caer en el error de,
una vez acabada la fiesta, no sacar todo aquello que
ponemos. Actualmente es un lío de cables y postes en
casi todas las calles del pueblo, y con la tendencia que
se ve de que cada día irá a más, si no lo remediamos.

El Partido Social Demócrata se hace eco en este
escrito de los comentarios de los vecinos respecto a
lo expuesto, y pensamos que tienen toda la razón.
Esperamos que, por parte del equipo de gobierno,
se tomen las medidas oportunas y nuestras calles,
después de las fiestas, vuelvan a la normalidad en
todos sus aspectos.

En estos días se ha comentado mucho sobre la
Ley de Dependencia, ley que ayuda a todas las per-
sonas discapacitadas, enfermas y con escasos re-
cursos económicos, etc., moción que presentó el
PSOE en el anterior pleno, y que recibió el apoyo de
los partidos de la oposición (PSD, BLOC y PSOE),
insuficiente para elevarla a la administración autonó-
mica, ya que el equipo de gobierno (PP y UCL) no
estaba de acuerdo. No entendemos desde el PSD
cómo se comenta tanto que ayudan a las personas
necesitadas desde el equipo de gobierno, y a una
moción que reivindica que se cumpla la Ley de De-
pendencia por partes de las diferentes administra-
ciones votan que no. Desde el Partido Social Demó-
crata pensamos que, con esta actitud, el equipo de
gobierno del PP y UCL ayuda bien poco a los ciuda-
danos que necesitan estas ayudas.

Estamos en los primeros meses del año y, como
tal, el presupuesto de Servicios Sociales está ínte-
gro. Desde el PSD no estamos de acuerdo con el co-

mentario que hizo el equipo de gobierno sobre la re-
habilitación de una vivienda, diciendo que era muy
caro rehabilitarla. Queremos decirles que acondicio-
narla para que esta familia con problemas de movili-
dad pueda estar en casa no sería tan costoso como
apuntaban. Esta familia sólo pide vivir y moverse en
su casa, ya que las barreras que hoy tienen, con un
poco de voluntad del PP y UCL, podrían eliminarse.
Su familia les cuidaría diariamente y con la Ley de De-
pendencia tendrían derecho a que les cuidasen. Es-
peramos desde el PSD que el equipo de gobierno
recapacite y ayude a esta familia, como a otras, para
que puedan vivir en sus casas. Desde el Partido So-
cial Demócrata solamente nos hacemos eco de las
necesidades de los vecinos y pedimos que, tanto a
esta familia como otras, que las hay con su misma
situación, se les atiendan debidamente por parte del
Gobierno de Pinoso (PP y UCL).

Para finalizar, comentar que el PSD se encuentra
cada día más fuerte, y que cada día somos más los
que trabajamos, codo con codo, para no defraudar a
los 507 pinoseros que confiaron en nosotros. Des-
de nuestro trabajo de oposición trabajaremos incan-
sables para que Pinoso mejore y ayudar a todos los
vecinos en todo lo que podamos.

VICENTE RICO RAMÍREZ

El próximo día 9 de marzo, todos los españoles te-
nemos una cita con las urnas, para elegir a las perso-
nas que nos representarán los próximos 4 años en el
Congreso de los Diputados y en el Senado, y para
designar a la persona que presidirá el Gobierno de
España en este tiempo.

Algunas personas, de forma interesada, dicen
que no importa a quien se vote, que da igual, que
todos son iguales. De esta forma, lo que pretenden
es desmotivarnos a los ciudadanos, para que no
vayamos a votar. Lo que pretenden es que haya poca
participación, que no ejercitemos nuestro derecho a
votar. Pero, desde esta tribuna, negamos la mayor.
Nada más incierto que todos los políticos sean igua-
les.

En estas elecciones podemos elegir entre dis-
tintas opciones, distintas formas de entender la so-
ciedad y el poder, pero fundamentalmente elegiremos
entre dos, entre la que representa el centro izquierda
moderado, dialogante y tranquilo del PSOE, y la que
representa la derecha reaccionaria, clerical, crispadora
y exaltada del PP.

En realidad, a pesar de la amplia oferta de parti-

dos que se presentan a estas elecciones, elegiremos
entre el Partido de la Guerra, PP, o el Partido de la Paz,
PSOE; elegiremos entre el Partido del Decretazo y de
los decretos brutales, el PP, o el Partido del Dialogo
Social y acuerdos con los sindicatos y los empresarios,
el PSOE; elegiremos entre el Partido de la Discrimina-
ción, el PP, y el Partido de la Integración, el PSOE: ele-
giremos entre el Partido de la Imposición, el PP, y el
Partido del Acuerdo, el Dialogo y la Tolerancia, el PSOE.

Es conveniente que, antes de ir a votar, veamos
las propuestas que cada partido nos presenta en su
programa electoral, pero no debemos olvidar la acción
de gobierno de uno y otro partido en el pasado recien-
te, y, asimismo, ver como cada uno de los partidos y
sus respectivos lideres han ejercido la oposición, cuan-
do les ha tocado hacerlo.

En los 4 años anteriores a esta legislatura, en los
que gobernó el PP, José Luis Rodríguez Zapatero diri-
gió la oposición con prudencia, de forma constructiva,
leal y responsable, respaldando al gobierno de España
en los trascendentales asuntos de estado, léase políti-
ca exterior, terrorismo, negociación con ETA, etc. ¿Re-
cordáis cual ha sido la actitud del PP en la oposición en

estos últimos 4 años? Todo valía para desgastar al go-
bierno legítimo de España. Frente a la ampliación de
derechos impulsada por el gobierno socialista para la
mujer, para los homosexuales, para los discapacita-
dos, para los pensionistas, para los trabajadores, para
los autónomos, para los funcionarios; cuando ha ha-
bido más detenciones de etarras que en ningún otro
gobierno de la democracia; cuando ha sido la legisla-
tura con menos víctimas por terrorismo; cuando ha
sido la legislatura de mayor crecimiento económico glo-
bal, en la que se han generado más puestos de trabajo
estable; el PP sólo ha realizado una oposición desleal,
mentirosa y tramposa.

Así pues, desde este foro, os invitamos a ir de-
cididamente a votar el próximo día 9 de marzo, sin
excusas, con decisión, para conseguir que España
siga creciendo, y que los españoles tengamos una
vida cada vez más digna. Dejemos oír nuestra voz el
próximo día 9. Hablemos alto y claro. Defendamos la
alegría.

COMISION EJECUTIVA LOCAL
 PSPV-PSOE DE PINOSO
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El Día del Villazgo, pregonado por Luis Doménech
Excelentísimas Autoridades, comisión de fiestas,
asociaciones, pedanías, visitantes, pinoseros y pi-
noseras, amigos todos, muy buenos días.

En primer lugar, quiero saludaros a todos. A mis
queridos paisanos, hermanos del alma, y a los visi-
tantes, los que llegan por primera vez, y a los que
vuelven para saludarnos de nuevo. Para todos, mi
más cordial saludo de bienvenida.

Creo que me conocéis todos. Para los que no me
conocen, me llamo Luis Doménech Yánez.

Me nacieron en el Hondón de Monóvar, en una
aldea que forma parte de la historia, ya que desde allí
se evadió el último gobierno de la República, desde
un campo de aviación construido durante la Guerra
Civil española.

Mis raíces están en los medios rurales. Me crié con
mis abuelos trabajando en las tareas del campo, “arre-
plegant sarments, i llaurant en una mula’.

Vine a vivir a Pinoso en la primavera de 1951, con
16 años de edad, y desde aquella lejana fecha llevo
metida en mi sangre la sustancia pinosera.

Las circunstancias a Pinoso me trajeron, aquí mordí
en el anzuelo, aquí me pescaron y me casaron, aquí
han nacido mis tres hijas y mis ocho nietos, aquí
quiero acabar mis días, y que en las faldas del Cabeço
reposen mis huesos.

Pinoso rima con mi temperamento. Estoy unido a
este pueblo con el espíritu y con la sangre. Pinoso los
es todo para mí. Pinoso son mis amistades. Pinoso
es mi familia, Pinoso es mi vida, Pinoso es mi historia
y esta historia acabará aquí, en este pueblo reman-
sado, en la dulce quietud de sus calles, porque yo,
querido Pinoso, sin ti soy muy pequeño.

Quién me iba a decir a mí, cuando llegué a este
pueblo, que un día sería el pregonero de esta fiesta.

Pero bueno, así son las cosas. Nuestro querido
Alcalde, Don José Mª Amorós, y la joven y eficaz
Concejala de Cultura, Doña Noelia Rico, así lo qui-
sieron, y ahora, aquí estoy, asomado a este histórico
balcón, con las banderas casi rozándome el rostro, y
con Pinoso a mis pies.

“Mare meua”. Dios quiera que la emoción no me
trabe la lengua.

Nunca imaginé que se me concediera este honor,
y quiero proclamar mi gratitud a las personas que con-
migo pensaron para este honroso acto.

Y ahora, queridos paisanos, quiero deciros que
hoy es un día ideal para demostrar, a cuantos nos
visitan, que Pinoso es un pueblo de alma acogedora,
y que aquí recibimos a todos con los brazos abier-
tos, y que nuestro deseo es que se lleven de esta
localidad alicantina un recuerdo inolvidable.

Las mujeres seducen a los hombres con su belle-
za, los pueblos seducen a los visitantes con la cor-
dialidad y simpatía. Seamos, pues, un pueblo cordial
y simpático, pero no sólo en este día, sino todos los
días de todos los años.

Hoy es un día en el cual parece como si el tiempo
retrocediera. Todos esos objetos que están expues-
tos en los “stands” son trozos de historia que nos
provocan sentimientos de nostalgia. Son recuerdos
que estaban dormidos, que hoy han despertado.

Los recuerdos son hilos invisibles que unen el pa-

sado con el presente. Son abanicos de luz que todo
lo abarcan. Despiertan la memoria a la mirada, y con la
mirada, intentamos recomponer todo aquello que el
tiempo se llevó.

Aquí, sin ir más lejos, en esta Plaza acrisolada y so-
ñolienta, en la cual se remansa la más honda tradi-
ción pinosera, todavía quedan algunos aspectos
que nos recuerdan linaje.

Por ejemplo ahí, donde está esa fuente, en otros
tiempos hubo otra. Aquella era de piedra, y el pilón
que la rodeaba estaba desgastado de tantos cánta-
ros que en él se apoyaron.

Y allí, en aquel rincón, estaba el “cubil” de aquella
legendaria Alcoyana que todos recordamos. Aquel
autobús en forma de barca con cuatro ruedas, que,
día si y otro también, surcaba la pedregosa carretera
Pinoso-Monóvar, dando saltos como un canguro.

Montarse en aquel coche, era algo así como em-
barcarse en un “cayuco” para un viaje sin retorno.

Y allí existía otro rincón, donde estaban las ofici-
nas de telégrafos, el “Internet’ de aquellos tiempos
que, a base de punto y raya, nos comunicaba con el
exterior.

Y aquí, en esta esquina, donde esta Caja Murcia,
estaba el “Carrefur” de Pinoso, la popular ferretería
de Enrique Mira. Un comercio que tenía de todo,
desde carburo hasta “trampes per agarrar pardals”.

Y si seguimos tirando del hilo de los recuerdos, ahí
tenemos el “Bulevar”. La calle más emblemática de
Pinoso.

En otros tiempos era la calle para los paseos del
domingo, el lugar para los encuentros y para los li-
gues. Y allí estaba la ‘Tía Pínti”, sentada en la puerta
de su casa como una matrona señorial, vendiendo
pipas y cacahuetes.

Si poeta yo fuera, un poema le dedicaría a nuestro
querido “Bulevar’. Pero como no soy poeta, sólo diré
esto...

-En tu sencillez lugareña, reposan nostalgias dor-
midas, claros de luna partida, son tus aceras bruñi-
das-.

De todos los recuerdos que se albergan en los aden-
tros de mi alma, el más significativo, el que siempre está
en mis pensamientos, es el de la torre de la Iglesia.

Esa torre, durante la Guerra, fue derruida de cam-
panas para arriba, y después, en años posteriores,
cuando se procedió a su reconstrucción, yo estuve
trabajando en aquella obra.

Esa bola azul que está clavada en la pirámide central
fue colocada por tres jóvenes albañiles. Salvador Jimé-
nez, “el Roig’, que seguro me estará escuchando. José
“Chamaleta”, ya fallecido, y quien ahora os habla.

Siempre que miro esa bola, me digo a mí mismo,
que allá arriba, donde se enamoran las golondrinas,
se quedó prendido un trocito de mi historia.

Pinoso es un pueblo que no ofrece mucho pasa-
do, pero sí ofrece presente, y sobretodo futuro. El
tren del futuro es el que tenemos que abordar, pero
sin olvidarnos del pasado, que fue el forjador de los
pilares que sostienen las estructuras de nuestro
pueblo actual. Un pueblo que hemos construido
entre todos, y entre todos lo llevaremos hacia ade-
lante, con un progreso sostenido, y sin perder nunca

la imagen y el carácter de Pueblo.
Es lógico que tengamos que seguir creciendo,

pero, ¡por favor!, hagámoslo poco a poco, sin exce-
sivas prisas, y sin traicionar nuestro mensaje de que
“som un poble”.

Somos un pueblo. Un pueblo moderno, dinámico
y emprendedor, que, sin olvidarse de su origen agrí-
cola, ha sabido engancharse a la estela de la industria
y del turismo.

Hemos recorrido mucho camino, pero también es
cierto que queda mucho por hacer, entre otras cosas,
ese soñado Museo, que será la gran despensa para
guardar toda nuestra historia. Un Museo es un libro
abierto, un espejo en el cual se debe de mirar el pueblo.

Me consta que las autoridades ya están trabajan-
do en ello. Confiemos en que muy pronto este sue-
ño sea una realidad.

Mientras tanto, y hasta que todos nuestros sue-
ños se hagan realidad, levantemos el corazón y la
mirada al cielo.

¡Levantemos la copa! y brindemos por todo lo
conseguido, y por todo lo que nos queda por conse-
guir, que será mucho y bueno.

Brindemos por todo, y sorbamos unas invisibles
lágrimas por todos los que ya nos dejaron para siem-
pre. Los que nos esperan allá arriba, en un Pinoso
más iluminado.

Para todos ellos nuestro imperecedero recuerdo,
y también nuestra más profunda y sincera oración.

Y voy terminando: Lo voy hacer brindando un sen-
cillo homenaje a tres de los aspectos que le dan sen-
tido a mi vida.

Primero, Pinosart, asociación de la que me siento
muy feliz de haber sido uno de sus fundadores.

El segundo aspecto enlaza un poco con el ante-
rior. Dice la Biblia que el que tiene un amigo no es
pobre. Pues bien, yo soy millonario, por que muchos
amigos tengo. Están en Pinosart, en Pinoso, en las
pedanías, en Alcoy y Alicante, en Sevilla y en Madrid.

El tercer aspecto, el más emotivo para mí, me vais
a permitir que se lo dedique a mi familia. A mi esposa,
sin la cual yo no soy nada. A la memoria de mi padre,
que por desgracia no pude conocer. A mi madre, cuyo
recuerdo siempre está en mi corazón. A mis tres hi-
jas, que son lo más hermoso que Dios me ha regala-
do. A mis hijos políticos, que también son mis hijos
del alma. Y todas esas gotas de mi sangre que van por
ahí rodando, que son mis nietos y nietas.

Y algo más quiero decir. En mi querida familia, pron-
to nacerá otro miembro que todos conoceréis. Mi
libro “Pinoso tierra adentro”, será un hijo más.

Un favor os pido. Si esta criatura de papel llega a
vuestras manos, tratadla bien, es muy frágil.

Y no puedo terminar este pregón, sin antes nom-
brar a una bella dama. La pinosera más hermosa de
todas las pinoseras. la Virgen del Remedio, Patrona
querida, símbolo inmortal.

Y nada más. Muchas gracias por haberme aguan-
tado.

¡AMÚNT PINÓS!

LUIS DOMENECH
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Guardiola y Tormo
Hace ya algunas semanas que ocurrió lo que aquí les voy a
contar. El pasado 11 de Noviembre, en la vecina Elda que
lo acogió durante tanto tiempo, descansaba en paz, en com-
pañía de Lola, su esposa y compañera, sus hijas, nietas y
demás familiares: Ángel Guardiola Tormo, hijo natal de Pi-
noso. El lunes 12, en el tanatorio de la citada localidad, la
gente que le quería despedía su cuerpo, pero, estoy con-
vencido, su memoria perdurará para siempre.

En estas breves líneas he querido homenajear 2 apelli-
dos, 2 estirpes, 2 familias que, en esa memoria histórica
tan necesaria para las futuras generaciones, lucharon, su-
frieron y después gozaron por algo que hoy, también, signi-
fica tanto para nosotros: la DEMOCRACIA. Por ella, con
sus aciertos y errores, por las libertades y derechos que
ahora tenemos. Por algo que, durante la II República, la bar-
barie franquista de un Golpe de Estado nos arrebató.

Para los Guardiola y los Tormo, la Dictadura de 1939 su-
puso: LA REPRESIÓN, con sus juicios sumarísimos sin ga-
rantías procesales, con la muerte de su padre Ángel y tanta
gente más; supuso, también, la SUPRESIÓN y conculca-
ción del derecho a ejercer el Magisterio a sus hermanos
Federico y Lorenzo y a muchos más. Supuso, en fin, el SU-
FRIMIENTO de numerosos años “bendecidos por un cleri-
calismo católico ruin y miserable que todavía resuena”.

Ángel Guardiola Tormo, como otros tantos familiares,
amistades, gentes de Pinoso y de los pueblos de España,
fueran del Partido Comunista, fueran socialistas, o fueran
demócratas en general, pudieron recuperar las libertades y
derechos, aniquilados en 1936, y ahora, EN SU PERSONA,
les quiero ofrecer un RECUERDO EMOTIVO y SENTIDO.

Hasta siempre:
ANTONI REVERTE TORMO

BODAS DE ORO
Recientemente se dieron cita medio centenar de personas para conmemo-
rar las “Bodas de Oro” de Luisa y Juanito (1958-2008). Costó reunirlos a
todos, pero se consiguió.

Ellos, los novios, han multiplicado por casi doce su unión, en la década
de los 50 del siglo XX. En la imagen de Arturo Jover, se ve que de dos, Luisa
y Juanito, hay alrededor 21 más y son: cinco hijos con sus correspondien-
tes, que suman 10, estos a su vez aprovecharon el tiempo cuando la má-
quina estaba nueva y sumaron un total de 11 nietos. ¡Felicidades y Enho-
rabuena a ambos de vuestra familia y amigos!

Arte, pasión,
estética y peligro

Aplicando las
reglas demo-
cráticas al
Mundo de Los
Toros y, con-
s e c u e n t e -
mente, resig-
nándonos a no
hallar la abso-
luta unanimi-
dad, debemos
convenir en
que no se puede proclamar su pontificado ni mucho
menos su desaparición. Abramos, pues, la puerta a la
revisión.

Cuando los partidarios de ella tengamos que plan-
tear nuestro retoque, no admitiremos cuanto preten-
da el cese o la fragmentación de esta preciosa sínte-
sis de ARTE, PASIÓN, ESTÉTICA y PELIGRO, que es
nuestra Fiesta de Los Toros.

Porque nos cuesta entender que sus detractores
no reconozcan, al menos, su espectacular belleza y
otras alabanzas que plasmaron, en sus escritos y pin-
turas, personajes tan elocuentes como, entre otros
muchos, Hemingway, Picasso, etc…

El Toro bautizado para la Lidia vive muy bien y mue-
re guerreando -los otros terminarán igualmente muer-
tos, sin más pena ni gloria que ser comidos por noso-
tros-. La frase "Si buena vida os quite, mejor sepultura
os di" es cierta, aunque reconozco que a El Toro no
se le ha dado otra opción que la decidida por el Gana-
dero.

Este es el crudo contexto actual del mundo animal
dominado por las personas. Y es cruel, como casi todo
lo que dominamos nosotros: la caza, la pesca, el aban-
dono cuando terminan las vacaciones, etc.

Y con respecto a nuestra misma especie, clasifi-
quemos como escandalosamente injusta la inhibición
y consiguiente cómplice pasividad de muchas bue-
nas gentes frente a las imágenes de cualquier noti-
ciario: el desembarco de una patera, las guerras aus-
piciadas por humanos, el hambre humana…

Parece como si alguien determinó que todo lo crea-
do lo fue para su uso y disfrute de los que vivimos
bien. Cuando depuremos tanta injusticia será el turno
de acometer esta menor. Entonces tocará articular el
"Código del Comportamiento Digno con el Toro de
Lidia".

En su prolegómeno, las conciencias humanistas
que tanto abogan por el toro, primordialmente, debe-
rán comprometerse a crear la concienciación que eli-
mine la indignidad de la Vida y de la Muerte de gran
parte, casi olvidada, de la raza humana.

Materializado este lujoso paso, podremos seria-
mente debatir sobre la equidad entre El Toro de Lidia y
sus congéneres anónimos.

I.A.F.
Socio de Retinto
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Carnestoltes a Tot Jove

ACTIVITATS DEL MES DE MARÇ

- Finals i semifinals dels campionats de Ping-Pong,
Escacs i Baralla “UNO”
Dies del 1 al 15 de març en horari d’obertura del centre
- Gymkhana “Dia de la Igualtat”
Activitat: Gymkhana de proves per paraules i berenar
Dia: 7 març (divendres), de 18:00 a 20:30 hores.
- Entrega de premis dels campionats
Dia: 16 de març (diumenge), de 18:00 a 21:00 hores
Finalitzarem amb una berena per a tots els assistents.
- Setmana Santa “Tot Jove”
Dies 26 i 27 de març: en horari d’obertura del centre juvenil,
farem un taller de cuina amb dolços típics del poble.
Dia 28 de març: eixida a peu al paratge del Faldar
Horari: de 10:00 a 18:00 hores, aprox.

Campanya de camps de treball
voluntari juvenil
Els joves que desitgen participar enguany en camps de
treball juvenils ja poden preinscriure’s per Internet, a tra-
vés de la pàgina web de l’IVAJ. Com a requisits han de
tindre entre 18 i 30 anys i especificar els camps ubicats
en la pròpia comunitat, en altres comunitats o en
l’estranger. El termini per a la preinscripció finalitza el 28
de març.

Els camps de treball consisteixen en una sèrie
d’activitats juvenils, en les quals un grup de joves de
diferents procedències es compromet, de forma volun-
tària i desinteressada, a desenvolupar un projecte amb
contingut social a favor de la comunitat, combinat amb
activitats complementàries d’animació. Estan dirigits a
joves residents a la Comunitat Valenciana, i disposen
d’allotjament, menjar en règim de pensió completa, i un
ampli programa d’activitats culturals i d’animació.

Tres grups van participar al
concurs de play-bakcs de Villena
El “V concurs de Coreografia i Playback Ciutat de Ville-
na”, que va celebrar la seua final el 3 de febrer, va comptar
amb la participació dels tres grups que van guanyar el
concurs que l’any passat vam organitzar a Tot Jove. A
més de ballar i passar-s’ho be, van conèixer molta gent
famosa, com la periodista Carmen Alcalde, ex concur-
sants dels programes “Fama...a bailar” o “Supermodelo
2007” i “Operación Triunfo”.

En quant al repartiment de premis, encara que els
pinosers no van tenir sort, van tornar al Pinós amb un bon
sabor de boca. Des de la graderia van tenir el suport de
tots aquells que van voler acompanyar-los fins a Villena
per a veure’ls actuar.

Teatre per celebrar el Dia dels
Enamorats
El 15 de Febrer vam celebrar la festa de Sant Valentí, i ho
vam fer amb una representació de la història del amants de
Terol (Isabel i Diego). La representació va consistir en una
sèrie d’actes contats per una narradora, i els actors i actrius
van representar les escenes amb mímica i música de fons
que els acompanyaba. Hem d’agrair la participació de San-
dra Marhuenda, en maquillatge i perruqueria.

Després de la representació vam fer un berenar per a
tots/tes els assistents a l’activitat i per als que havien parti-
cipat en la representació. Vam acabar la festa amb Karaoke...

A Tot Jove vam viure intensament la festa de Carnestoltes,
i bona prova són les fotos que podeu vore. Eixe mateix cap
de setmana, a Villena, es va celebrar un concurs de play-
backs i coreografies, amb motiu del Carnestoltes, on els
tres grups del Pinós que van guanyar els play-backs
d’Infojove 2007 van participar a la final d’este concurs, el
qual era benèfic (per a l’associació APADIS -de discapaci-
tats de Villena i comarca-).
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COL.LEGI SANTA CATALINA
Hola amics i amigues!!!:

Com ja us diguérem, al col·legi Santa Catalina rebem
una revista molt interessant i "xula" que es diu "CAMACUC".
Te moltes seccions i totes divertides. Una d'elles

s'anomena "la barraqueta de la ciència" i vol ensenyar-nos
a convertir-nos en científics.

Hui volem mostrar-vos un dels experiments que ens pro-
posa.
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La Comunidad educativa de Pinoso celebró, el 30 de
enero, con diversos actos conmemorativos el «Día de
la Paz». Así, en el Colegio San Antón, a nivel de aula, se
llevaron a cabo diversos juegos, interpretando cancio-
nes alusivas o realizando dibujos. No fue hasta la tarde
cuando se celebró de manera colectiva esta efeméri-
de. Aunque la actividad tuvo lugar en el auditorio, ésta
vez sólo estuvo abierto para alumnos y profesores. Allí
celebraron un festival por la Paz, en donde cada aula
interpretó una canción adaptada con motivos sobre este
día, que resaltaron valores positivos, y también se pro-
yectaron imágenes que mostraron que actitudes son
las correctas y que actitudes nos llevan a la destruc-
ción.

Por su parte el colegio Santa Catalina, estuvo trabajan-
do sobre este día con la misma premisa para todos, el de
“Imagínate un Mundo…”. Cada aula aportó sus ideas para
que este mundo conviva sin guerras, hambre o enfermeda-
des, es decir, sea mucho mejor. Todas las ideas fueron ex-
puestas en el patio central del centro. Allí también tuvo lu-
gar una representación por parte de los más mayores. Se-
gundo ciclo y sexto curso, narraron una maravillosa historia
basada en una canción del compositor Dvorak “VORSAK”,
además de interpretar canciones del desaparecido John
Lennon, especialmente el tema “Imagine”. Las actividades

Los colegios escolares celebran el Día Internacional de la Paz

conmemorativas finalizaron con la suelta de palomas, dis-
tintivo por antonomasia de la Paz.

En lo concerniente a los más pequeñitos de la casa, los
alumnos de la Escuela Infantil “La Cometa”, la actividad se
inició  a primera hora de la mañana en el hall del centro. Allí
se ubicó una paloma de la Paz en la que los padres de alum-
nos escribieron mensajes alusivos a este día.

Durante la hora del recreo, los pequeños alumnos se
vistieron de blanco, con unas bolsas sobre las que previa-
mente habían estampado sus manos y escrito la palabra
Paz. También se soltaron globos al mismo tiempo que se
interpretaban canciones sobre la Paz.
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCSEL RACÓ DE LLANÇAFOCS
Febrer ha segut curt, però intens
Sense pensar ja s’ha passat el segon mes de l’any. De segur
que no heu tingut lloc per a descansar amb tanta festa.
Que si Carnestoltes, el Villazgo, la Mostra de la Cuina,...
Crec que ens mereixem que arriben prompte les vacances
de Setmana Santa i Pasqua, no ho creieu?

Ací teniu la meua amiga María Isa-

bel Díaz Hurtado. El 27 de febrer

va complir 6 anyets i com veieu a la

foto li encanta el personatge de “Be-

lla”. Els seus tios, avis i pares la vo-

len molt.

La meua amiga Marta Jara va com-
plir 8 anys el passat 31 de gener.
Com els seus pares i avis la volen
molt m’han demanat que publicara
esta foto tan bonica de Marta.

Ací teniu un patufet molt xicotet. Li diuen Lean-
dro Valentín Vignoli Bartel. El 20 de març com-
plirà el seu primer any. Mireu-lo que divertit
mira a la càmera.

La patufeta de la foto és Laura PayáTárraga. Com va ser el seu aniversariel 24 de febrer, els seus pares i elseu germà Pablo la feliciten d’esta ma-nera. Com podeu vore, li agrada moltla natura.

La xiqueta esquiadora de la foto és Marta Amo-
rós Verdú. El 22 de febrer va complir 9 anys, i
ací la veieu gaudint de la neu, una de les seues
grans passions.

felicitats
felicitats




