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TEATRO INFANTILTEATRO INFANTILTEATRO INFANTILTEATRO INFANTILTEATRO INFANTIL

TEATRO EN INGLÉSTEATRO EN INGLÉSTEATRO EN INGLÉSTEATRO EN INGLÉSTEATRO EN INGLÉS

CINECINECINECINECINE

TEATROTEATROTEATROTEATROTEATRO

POESÍAPOESÍAPOESÍAPOESÍAPOESÍA

Las Crónicas de Spiderwick

Desde el momento que la familia Grace se muda a la vieja y aislada casa de
Arthur Spiderwick, su tío bisabuelo, empiezan a ocurrir cosas muy raras.
Los hermanos investigan y poco a poco descubren la extraordinaria verdad
de la estancia Spiderwick y de las criaturas que habitan en ella.

Viernes, 18 de mayo
19'00 horas - Casa de Cultura

Una noche con Gabino

Pentación
Un espectáculo hecho para pasar un rato agradable en compañía de un actor
(Gabino Diego) que llega directa y sinceramente a todo tipo de público entre
risas, música, canciones, sueños y realidades con las que de alguna u otra
manera nos podremos sentir identificados.

Viernes, 9 de mayo
22'00 horas - Teatro-Auditorio

Uhhhhh

Magic 6
Gracias a un personaje de cuento, Juan sin Miedo, los niños descubren que
todo es producto de su imaginación y que la noche es todo un mundo mara-
villoso que deberían saber disfrutar. Todo esto irá acompañado de canciones
y mucha risa.

Domingo, 11 de mayo
16'30 horas - Teatro-Auditorio

The Legend
of King
Arthur

Face 2 Face
En el año 726, Inglaterra
busca desesperadamente
un líder. Arthur se convierte
en Rey cuando extrae la mí-
tica espada Excalibur de
una piedra.

Lunes, 19 de mayo
Mañana y tarde - Teatro-
Auditorio

XI Certamen de Poesía Maxi Banegas

Entrega de premios
Acto de entrega de galardones que contará con la presencia de la actriz María
Luisa Merlo, y con el acompañamiento musical del Cuarteto de Cuerda de la
Orquesta "Ciudad de Novelda"

Sábado, 24 de mayo
20'00 horas - Teatro-Auditorio
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CURSO MUSICALCURSO MUSICALCURSO MUSICALCURSO MUSICALCURSO MUSICAL

ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES

XVIII SEMANA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

Lema: Buscant a Enric Valor
Dirigido a alumnos de 3º a 6º, que leerán el libro "Rondalles" d'Enric Valor ("El jugador de Petrer")
Actividad: cuentacuentos para 1º y 2º de primaria: "Rondalles" d'Enric Valor

21 al 28 de mayo
Mañana y tarde - Casa de Cultura

Curso de Trombón

Concierto
Extraordinario

Glissando, Quartet de Trombón y
Sociedad Unión Lírica Pinosense
Los profesores del curso de trombón actuarán
con ambas formaciones musicales.

Sábado, 3 de mayo
20'00 horas - Teatro-Auditorio

Glissando, Quartet de Trombón
Profesores: Carlos Gil Ferrer, profesor en el Con-
servatorio "José Iturbi" y "Academia Spanish
Brass" y concertista, y Brandt Attema, trombón
bajo en Radio Philarmonich Orquesta (Ámster-
dam), miembro "New Trombone Collective" y
concertista.

Días 2, 3 y 4 de mayo
Mañana y tarde - Teatro-Auditorio

Concierto
Fin de Carrera

Alumnos de Piano del Conservatorio
Superior de Música "Oscar Esplá" de
Alicante

Director: Celestino Yáñez Navarro (Profesor de
Piano del Conservatorio Superior de Música "Os-
car Esplá")

Viernes, 30 de mayo
20'00 horas - Teatro-Auditorio

Concierto de
la Banda Juvenil

Sociedad Unión Lírica Pinosense
Los profesores del curso de trombón actuarán
con ambas formaciones musicales.

Sábado, 17 de mayo
20'00 horas - Teatro-Auditorio

CONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOSCONCIERTOS

Asociación de Laúdes
Madrigal de Monóvar

X Festival Provincial de Orquestas de
Pulso y Púa 2008
Actuación en Pinoso, incluida en este certamen
de ámbito provincial organizado por la Excma. Di-
putación Provincial de Alicante.

Domingo, 25 de mayo
19'00 horas - Teatro-Auditorio

PULSO Y PÚAPULSO Y PÚAPULSO Y PÚAPULSO Y PÚAPULSO Y PÚA

.................................................................................
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Inaugurado el nuevo
depósito de agua de
Paredón
El 24 de abril se inauguraba el nuevo depósito de agua
potable que se ha edificado en la zona de Paredón. Su cons-
trucción nacía gracias al convenio de colaboración entre la
Conselleria de Medi Ambient, Urbanisme i Habitatge de la
Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de Alican-
te, dentro del Plan de Obras Hidráulicas Municipales de abas-
tecimiento y saneamiento.

La nueva infraestructura cuenta con una capacidad de
5.000 m3. El depósito es de planta circular, de hormigón,
con armadura postesa de 30 metros de diámetro interior y
7 metros de altura. La inversión económica del proyecto ha
alcanzado los 996.550 euros y la actuación finalizó el pa-
sado el 19 de diciembre de 2007 (las obras habían comen-
zado el 27 de diciembre de 2006). El coste de la misma lo
han sufragado en un 50% la Diputación de Alicante, un 40%
la Conselleria de Medio Ambiente y Agua y el 10% restante
el Ayuntamiento de Pinoso.

En el acto inaugural estuvieron presentes los técnicos y
representantes de la empresa encargada de la ejecución
de la obra (Proaguas), alcaldes pedáneos, concejales del
Ayuntamiento, encabezados por el Alcalde, José María
Amorós, y los representantes de los organismos que han
hecho posible la construcción del nuevo depósito, como el
Director Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente,
Ramón Rizo Aldeguer, quien felicitaba al pueblo de Pinoso
y al Ayuntamiento por la nueva infraestructura, o el Diputa-
do del Área de Ciclo Hídrico, Francisco Javier Pérez Trigue-
ros, quién tendió nuevamente su mano al Ayuntamiento y al
pueblo de Pinoso en futuras infraestructuras.

En el nuevo depósito garantiza el suministro de agua
potable durante tres días, ante cualquier emergencia, tripli-
cando la capacidad de almacenamiento de agua, y pronto
se completará con el cambio de las conducciones hasta el
casco urbano.
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Actuaciones en los centros cívicos y zonas recreativas de las pedanías

El Ayuntamiento se plantea
reducir la anchura de las aceras
de las calles Pelayo y adyacentes
a propuesta de los vecinos
Representantes del Ayuntamiento de Pinoso se reunirán
en breve con los técnicos de la Diputación Provincial de
Alicante, con el fin de estudiar la anchura de las aceras de
diversas calles de la localidad, que durante estos días
están siendo sometidas a un proceso de renovación. Se
trata de las calles Bailén, Infanta Elena, Trafalgar, Mendi-
zábal y Pelayo.

El Concejal de Obras, Ramón Cerdá, ante las quejas
de los vecinos, ha manifestado a esta redacción que “es-
tudiaremos el tema con los técnicos correspondientes”.

Días antes, el jueves 10 de abril, un grupo de vecinos
de las calles afectadas presentaba, ante el registro del
Ayuntamiento, un escrito, apoyado con las firmas de los
vecinos, en el que exponían el malestar al conocer las
dimensiones de las nuevas aceras que el Consistorio
tiene previsto realizar, concretamente con un ancho de 1
metro y 20 centímetros, lo cual, ante las reducidas di-
mensiones de las calles anteriormente citadas, imposi-
bilitará el correcto aparcamiento de los vehículos de los
vecinos, y la carga y descarga de mercancías a los pro-
pietarios de los diferentes negocios ubicados en la zona.
Por ello, solicitaron al Ayuntamiento que se realicen las
aceras con las medidas óptimas, de 90 centímetros, para
posibilitar el correcto aparcamiento de todos los veci-
nos, máxime cuando el hecho de aparcar en nuestra lo-
calidad ya se está convirtiendo en un problema.

Realizadas obras de
acondicionamiento en la entrada
del parking del Ayuntamiento
La brigada de obras del Consistorio pinosero ha llevado a
cabo las obras de remodelación de los accesos al parking
ubicado en la zona centro, cerca del Ayuntamiento. Los tra-
bajos han consistido en la ampliación del cruce con la calle
del  Reloj, para que los vehículos que accedan a la calle
San Pedro puedan girar sin problema. Asimismo se ha co-
locado un nuevo bordillo, señalizando las zonas de entrada
y salida.

Con dicha actuación, esta zona de estacionamiento pre-
senta un mejor aspecto, pero lo más importante es la faci-
lidad que tienen ahora los vehículos para estacionar.

Iniciadas las obras de mejora del
Camino Viejo de Fátima
A primeros de abril se iniciaron las obras de adecuación del
Camino Viejo de Fátima. Este camino, con una longitud de
830 metros, se inicia en el cruce con la subida de Fátima y
discurre por detrás de las zonas polideportivas, a los pies
del monte Cabezo.

Las obras, adjudicadas a la empresa AROSA, tienen un
coste de 34.575 euros, de los cuales, 25.934 euros están
subvencionados por la Diputación Provincial, a través de
inversiones en caminos de titularidad no provincial.

Esta es la segunda actuación que se realiza en esta
zona. La primera de ellas consistió en dotarla de alumbrado
público.

La Edil de Participación Ciudadana,
Noelia Rico, visitó a mediados de
abril dos de las pedanías de nuestro
término, para comprobar el estado
de las actuaciones que se están rea-
lizando, y conocer las que se pre-
tende realizar.

Con la pedánea de Paredón, Car-
men Pérez, visitó las zonas ajardina-
das y de recreo de la ermita, junto al
responsable de mantenimiento del
Ayuntamiento, para conocer las ne-
cesidades y arreglos que precisa el
recinto.

De igual modo, visitaron el cen-
tro cívico de Rodriguillo, donde es-
taban finalizando las actuaciones,
para que todo este listo en las fies-
tas patronales de este enclave, en
este mes de mayo.

La idea del Área de Participación
Ciudadana (antigua Concejalía de
Pedanías) es que, conforme se acer-
quen las fiestas de cada uno de los
enclaves, se lleven a cabo los arre-
glos necesarios, tanto en los recin-
tos públicos y vías de acceso como
en los centros sociales. LA EDIL NOELIA RICO, CON LA PEDÁNEA DE PAREDÓN EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA ERMITA



INFORMACIÓN  MUNICIPAL

EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOMAIG 20086

FARMACIAS DE GUARDIA
MAYOMAYOMAYOMAYOMAYO

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

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 1 al 4, del 12 al 18, y del 26 al 31
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10
965 477 173

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

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

Solicitada subvención para restituir la red de
aguas del Paseo de la Constitución
Los concejales miembros de la Co-
misión de Gobierno acordaban, el 15
de abril, dar luz verde a nuevas actua-
ciones en infraestructuras para el mu-
nicipio, como la restitución de la red
de aguas en el Paseo de la Constitu-
ción, dentro del Plan de Obras y Servi-
cios de Diputación, por medio del cual,
el Consistorio, solicita ayudas para

Autoridades locales solicitan a la Diputación
apoyo para mejorar nuestras pedanías y parajes
Los concejales Pedro Poveda, Ramón
Cerdá y el Alcalde de Pinoso, José Ma-
ría Amorós, en la mañana del 15 de abril,
acudieron a la Diputación Provincial de
Alicante, donde mantuvieron sendas re-
uniones con los diputados de Recursos
Hídricos, Francisco Javier Pérez Trigue-
ros, y de Medio Ambiente, Juan Molina
Beneito. El propósito de las mismas fue
conseguir ayudas y subvenciones para
estas dos áreas en nuestro municipio.

Entre los temas puestos sobre la
mesa estaban arreglos en pedanías,
tanto en sus redes de aguas, áreas
recreativas, ajardinamientos, como
los colectores y estaciones depura-
doras de aguas residuales (EDAR).

De igual modo abordaron temas
relacionados con el abastecimiento
de agua para el municipio de Pinoso,
siendo uno de los temas principales
el pozo de Lel.

ejecutar dichas obras de restaura-
ción.

Otra de las tareas que se ha previsto
acometer es la remodelación de los ves-
tuarios del Polideportivo Municipal. De
igual modo, se quiere estudiar la posibi-
lidad de sustituir el césped natural de uno
de los campos de fútbol por césped arti-
ficial, en pro del medio ambiente.

Se inician las reuniones para crear el Foro
Ciudadano de la "Agenda 21" local
La primera reunión para la creación del
Foro de Participación Ciudadana de la
Agenda 21 Local de Pinoso se con-
vocó el jueves 17 de abril por la no-
che, en el Centro de Recursos "Casa
del Vino". Esa primera convocatoria
estuvo dirigida a todas las represen-
tantes de colectivos femeninos de la
localidad y a toda aquellas vecinas de
Pinoso que quisieron asistir. Una se-
mana después eran convocados los
colectivos y asociaciones A la segun-
da reunión asociaciones culturales,
educativas y  religiosas.

Y así, durante cuatro jueves seguidos,
se están realizando dichas reuniones,
enfocadas a los diferentes sectores de
la población. Técnicos de le empresa
"Edem Consultores" se están encar-
gando de hablar con representantes de
colectivos y asociaciones de la locali-
dad, en unas reuniones que también
cuenta con presencia de los ediles de
cada una de las áreas de acción.

La importancia de la creación del

Foro Ciudadano es uno de los últimos
pasos que se están llevando a cabo
en la implantación de la Agenda 21
Local. El Foro Ciudadano lo formarán
vecinos, representantes políticos,
profesionales, estudiantes, trabajado-
res… y en definitiva se espera que en
él quede representada toda la socie-
dad pinosera. Las decisiones o direc-
trices que se tomen en dicho Foro
serán vinculantes, o se tomarán en
cuenta, en las pueda emprender o to-
mar el Consistorio pinosero en aspec-
tos tales como ayudas que soliciten y
vengan de otros organismos provin-
ciales, autonómicos o estatales. Todo
ello para, de esta manera, dirigir el fu-
turo "sostenible" que se quiere para
el pueblo de Pinoso.

Muchos de los temas que hoy día
preocupan a la sociedad se podrán
debatir, discutir y plantear en dicho
Foro Ciudadano, que como decimos
tendrá su peso en la toma de decisio-
nes del Ayuntamiento de Pinoso.



MAIG 2008 7EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

INFORMACIÓN  MUNICIPAL

ÚLTIMA ACTUACIÓN EN LA FACHADA DEL TEMPLO PARROQUIAL

La fachada del templo parroquial dispone de nuevo zócalo de piedra natural

La Ventanilla Única amplía sus servicios
Los pinoseros podrán solventar sus
trámites con las administraciones lo-
cal, provincial regional e incluso na-
cional en la Ventanilla Única del Ayun-
tamiento de Pinoso, que podrá recibir
escritos dirigidos a otras entidades,
según publicaba el miércoles 9 de abril
el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana, dentro del convenio marco en-
tre las entidades locales, la Adminis-
tración General del Estado y la Comu-
nitat Valenciana, para la implantación

de una red de oficinas integradas de
atención ciudadana.

En la relación pública aparece el
Ayuntamiento de Pinoso, que antes de
acabar el mes ya ha podido recibir y
registrar escritos y comunicaciones
dirigidas a los órganos y entidades de
derecho público de la Administración
General del Estado y de la Adminis-
tración de la Generalitat Valenciana.

El Concejal de Nuevas Tecnolo-
gías, José Manuel Martínez, ha mos-

trado su satisfacción por la celeri-
dad con que se ha conseguido in-
crementar los servicios que presta
la oficina al ciudadano pinosero, ya
que, una vez finalice el periodo de
adaptación, la Ventanilla Única del
Ayuntamiento de Pinoso (puesta en
marcha recientemente) podrá com-
pulsar documentos, cumpliendo de
esta forma la promesa realizada por
el Equipo de Gobierno al inicio de la
presente legislatura.

A mediados del mes de abril se ini-
ciaron las obras de colocación de
un nuevo zócalo, de piedra natu-
ral, en la fachada principal del tem-
plo parroquial de San Pedro Após-
tol de Pinoso. Tras retirar el ce-
mento que cubría esta zona de la
fachada y dejar al descubierto los
muros de piedra, se llevó a cabo
el recubrimiento de la misma con
piezas de piedra natural ,  que le
confieren un nuevo aspecto, más
acorde con la importancia del edi-
f ic io.

Con esta remodelación finali-
zan todas las actuaciones que du-
rante los últimos años se han ve-
nido realizando, gracias a las sub-
venciones recibidas por la Dipu-
tación Provincial. De esta forma,
se ha podido llevar a cabo una re-
habilitación completa de la parro-
quia, iniciándose en el interior, con
los zócalos de mármol y la pintura
de las paredes y techos, y culmi-
nando con la  fachada pr incipal ,
primero con la pintura de facha-
das y torre, y ahora dotando el ac-
ceso principal al edificio median-
te un zócalo de piedra natural.
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Soraya, Mocedades, Pignoise y Shaila Durcal, actuaciones de la
Feria y Fiestas de 2008

La Concejalía de Fiestas del Ayunta-
miento de Pinoso ya ha hecho públi-
cos la mayoría de los actos programa-
dos con motivo de la Feria y Fiestas
de Pinoso de este año.

La edil Luisa Fernanda Jover acu-
día el pasado 6 de abril a Telepinós
para darlos a conocer, y sobre todo pre-
sentar las diferentes actuaciones pre-
vistas.

El día 2 de agosto está previsto
que actúe la cantante Soraya. El día 3
se celebrará una nueva edición de la
Gala de los Medios de Comunicación
Municipales. El día 4 estará dedicado
a nuestros mayores, con la actuación
del afamado grupo Mocedades. El 5
de agosto se ha denominado Día In-
fantil y tendrá como principal atracción
“El Conciertazo”. El día 6, la juventud
disfrutará de la música del grupo “Pig-
noise”. El día 7 de agosto, Día de la
Ofrenda, actuará en Pinoso la cantan-
te Shaila Durcal. Y para cerrar las fies-
tas, el día 8, Día de la Patrona, está pre-
visto que la verbena esté amenizada
por el grupo local “Zafiro”.

Cabe destacar que todas las actua-
ciones se realizarán en el jardín muni-
cipal

Próximamente, el Ayuntamiento se
reunirá con los colectivos que tienen
previsto montar las barracas, que se-
guirán estando en el mismo recinto
que el pasado año. Asimismo, también
se van a mantener próximamente re-
uniones con pedanías y asociaciones,
con el fin de preparar la cabalgata de
carrozas.

La elección de reinas está previs-
to que se celebre el sábado 31 de
mayo, en el pabellón de deportes “En-
rique Tierno Galvan”. Desde la conce-
jalía se hace un llamamiento a las jó-
venes pinoseras, ya que todavía fal-
tan algunas vacantes por cubrir, tanto
en candidatas mayor como infantil.

CALENDARIO DE EVENTOS A TENER EN CUENTA ESTE AÑO

PIGNOISE

FERNANDO ARGENTA,
CONDUCTOR DE

 «EL CONCIERTAZO»

1 al 9 Agosto Feria y Fiestas

 
Dia Mes Evento

Sábado 10 Mayo Infojove
17,18,19 Mayo Fiestas Rodriguillo

Sábado 24 Mayo Certamen Maxi Banegas
Domingo 25 Mayo Procesión Corpus Christi
Sábado 31 Mayo Elección Reinas de Fiestas

Mayo / Junio Elección Reina 3ª Edad
6 7 8 Junio Fiestas Encebras

14 Junio Fiesta del Vino
, ,

20,21 y
22 

Junio Fiestas Barrio de San Juan

27,28 y
29 

Junio Fiestas El Faldar

28, 29 Junio Fiestas Lel
Domingo 29 Junio Bajada Virgen de Fátima

4,5 y 6 Julio Fiestas Monte Cabezo
11,12 y

13 
Julio Fiestas Ubeda

18,19 y
20 

Julio Fiestas Culebrón

Sábado 26 Julio Feria y Fiestas - Coronación de Reinas
Domingo 27 Julio Feria y Fiestas - Coronación Reina 3ª Edad

15 al 17 Agosto Fiestas Caballusa – Romería (día 15) y Procesión
(día 17) 

22,23 y
24 

Agosto Fiestas Paredón

5,6 y 7 Septiembre Fiestas Casas de Ibáñez
12,13 y

14 
Septiembre Fiestas Barrio del Rocío

4, 5 Octubre Fiestas Tres Fuentes
Martes 9 Octubre Día de la Comunidad Valenciana

Domingo 12 Octubre Día de la Virgen del Pilar
Media Maratónri moN v e b e

Sábado 22 Noviembre Fiestas Santa Catalina - Elección Reina
Lunes 24 Noviembre Fiestas Santa Catalina - Cremà de les Fogueres

Sábado 29 Noviembre Fiestas Santa Catalina – Ofrenda
Domingo 30 Noviembre Fiestas Santa Catalina – Procesión
Sábado 6 Diciembre Día de la Constitución
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INFORMACIÓN  MUNICIPAL

"El nuevo depósito de agua potable garantiza el suministro a la
población ante cualquier contingencia"
Qué duda cabe de la importancia que tiene para la sociedad
actual disponer de un recurso tan necesario como el agua,
y en nuestro municipio estamos trabajando para asegurar
su abastecimiento a la población. En ese sentido, hace
pocos días inaugurábamos una infraestructura que garanti-
za el suministro: un nuevo depósito con capacidad de 5.000
m3, lo que nos permite disponer durante tres días del agua
necesaria para afrontar cualquier emergencia, rotura u otro
contratiempo, sin llegar a hacer restricciones en el abaste-
cimiento. Creo que es un logro del que podemos sentirnos
satisfechos todos.

Esta actuación no se podría haber llevado a cabo sin el
apoyo decisivo de la Generalitat Valenciana y la Diputación
de Alicante, que han aportado el 90% del presupuesto de
la obra. Un ejemplo más de las buenas relaciones que Pi-
noso mantiene con las instituciones autonómicas y provin-
ciales.

En otro orden de cosas, quisiera felicitar a Taules Teatre
por sus últimos triunfos fuera de Pinoso, y en concreto tras
su participación en la V Muestra de Teatro de La Nucía, don-
de obtuvo nada menos que cinco premios. Un reconoci-
miento al buen hacer de estos pinoseros amantes del tea-
tro, que con la excelente puesta en escena de la obra "8
Mujeres" han puesto todo su empeño para que Pinoso sea
uno de los referentes culturales de nuestra provincia. En el
Teatro-Auditorio, el pasado año ya tuvimos la oportunidad
de comprobar la gran calidad escénica e interpretativa de
este montaje teatral. Seguro que a partir de su triunfo en La
Nucía tendrán una agenda repleta de representaciones y a
ellos les servirá de acicate para continuar por el mismo
camino. En nombre de toda la Corporación Municipal, mi
más sincera enhorabuena.

Y, cómo no, también quisiera hablaros de algunos even-
tos que se han celebrado en estas últimas semanas y de
otros que nos llegan. Uno de ellos estuvo cargado de emo-
tividad y de recuerdos. Como supondréis, os hablo del En-
cuentro de Pinoseros Ausentes, celebrado el 13 de abril, y
en el que tuve la ocasión de comprobar el amor que sien-
ten por Pinoso aquellos que un día se vieron obligados a
marchar en busca de un mejor futuro. Ahora, con el paso de
los años, regresan orgullosos al que nunca ha dejado de
ser "su pueblo". Mi felicitación a la Tertulia Pinosera en Ali-
cante, impulsora de esta jornada, que este año incluyó en
la programación algunas novedades que fueron del agrado
de todos. Por un lado, la visita al centro de convivencia de
nuestros mayores, que sorprendió gratamente a todos por
sus nuevas instalaciones y servicios. Pero lo mejor estaba
por llegar, ya que he de deciros que la Sociedad "Unión
Lírica Pinosense" se sumó al evento con un espléndido
concierto de pasodobles, en agradecimiento al homenaje
que los organizadores realizaron a la banda, en la que toca-
ron en su juventud muchos de los pinoseros ausentes.

Finalizando el mes de abril, Pinoso fue sede de la Troba-
da de Escuelas de Adultos, congregando a más de 400
personas de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó. No
cabe duda de que encuentros como este sirven para unir a
gentes de otras poblaciones, compartir experiencias y dis-
frutar de un día de convivencia. Por ello, quisiera felicitar a
Fátima Ortega y a Cruz Cano, profesoras del Centro de
Formación de Personas Adultas de Pinoso, y a mi compa-

ñero de Corporación José Hernández, Concejal de Educa-
ción, por haber logrado que la Trobada de Pinoso resultara
todo un éxito.

Y de cara a este mes, entre otros eventos, el próximo 10
de mayo llega una nueva edición de Infojove. Desde estas
páginas quisiera invitar a todos los lectores a que se acer-
quen a disfrutar de esta feria dedicada especialmente a la
juventud, y que se celebrará en el Jardín Municipal y sus
aledaños. Seguro que encontrarán su rincón de informa-
ción, el lugar donde disfrutar, o la actividad en la que partici-
par. Infojove es una feria que no deja a nadie indiferente.
Además, este año se anima a los participantes a hacer de-
porte y a adquirir hábitos de vida saludables. Son muchos
los colectivos, asociaciones, empresas, instituciones, clu-
bes deportivos,… que están implicados en este evento.
Creo que merecen que respondamos a su llamada.

Los jóvenes merecen todo nuestro apoyo, pues tienen
en sus manos el futuro de Pinoso. En Infojove, a parte de
pasar un día divertido y hacer deporte, tienen la oportuni-
dad de orientarse sobre todo tipo de salidas educativas y
profesionales, y conocer con qué recursos pueden contar
para hacer realidad sus iniciativas.

Pero mayo también nos traerá otras actividades de inte-
rés, como una nueva edición de los premios de poesía Maxi
Banegas, cursos y actuaciones musicales, y las primeras
fiestas de pedanías. La vida cultural y social de nuestro pue-
blo no se detiene, y menos en primavera, cuando las calles
recobran con fuerza toda la vida.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL

"DESDE ESTAS PÁGINAS QUISIERA INVITAR
A TODOS LOS LECTORES A QUE SE
ACERQUEN A DISFRUTAR DE INFOJOVE,
UNA FERIA DEDICADA ESPECIALMENTE A
LA JUVENTUD"
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EUROAGRO-FRUITS

Los productos pinoseros con marca
de calidad se promocionan con
éxito en Valencia

Curso de informática gratuito
dirigido a mujeres desempleadas

Pinoso celebrará el tercer
encuentro de encajeras el
próximo 1 de junio
Nuestra localidad tiene previsto celebrar, el domingo 1
de junio, la tercera edición del encuentro de encajeras de
bolillos. Un día intenso donde además de poder contem-
plar el trabajo que se realiza por mantener vivas las tradi-
ciones, también se podrá observar la multitud de prendas
y artículos que se pueden confeccionar.

La organización del evento corre a cargo de la asocia-
ción local “Boixet”, que mantiene numerosos contactos
con diversas asociaciones de toda España, fruto de los
encuentros a los que ha asistido.

Cada año, y en el marco del Día del Villazgo, la asocia-
ción local dispone de un stand, donde los visitantes pue-
den observar el trabajo que realizan. La recuperación de
los bolillos en la localidad de Pinoso es posible gracias a
los cursos que, desde hace más de una década, se reali-
zan en la Casa de Cultura.

En “Boixet” no cesan en sus múltiples actividades y la
mayoría de los fines de semana se desplazan a algún
punto de España para intercambiar experiencias, como
en las últimas semanas en la Muestra de Encajeras de
Murcia (el 6 de abril), en Fuente Álamo (el día 20) y en
Molina de Segura (el 27 de abril).

El primer evento de estas características celebrado
en Pinoso tuvo lugar en el año 2000.

Organizado por la Conselleria de Comercio, y con la cola-
boración de la Concejalía de la Mujer, desde el 23 de abril,
en el Centro de Recursos “Casa del Vino” se lleva a cabo
un curso gratuito de aplicaciones informáticas avanzadas
de apoyo a la gestión comercial.

El curso, dirigido a mujeres desempleadas, se imparte
los lunes, miércoles y viernes, con un total de 50 horas, en
horario de 16 a 19,15 horas, y el principal objetivo es impul-
sar la formación en nuevas tecnologías de la información y
comunicación, profundizando en las posibilidades que es-
tas nuevas tecnologías ofrecen a la mujer y sus utilidades
más usuales. En cuanto a los objetivos específicos se en-
cuentran el desarrollo del proceso general de entrada y uti-
lización de aplicaciones de gestión de almacén y factura-
ción.

Los productos pinoseros con marca de calidad de la Co-
munidad Valenciana estuvieron presentes (los días 16, 17 y
18 de abril) en Feria Valencia, dentro del certamen EUROA-
GRO-FRUITS, en el que la Conselleria d’Agricultura, Pes-
ca i Alimentació dispuso de un stand institucional, con la
participación de los consejos reguladores y marcas “CV”.

Por tal motivo, desde la Dirección General de Comerciali-
zación (Área de Calidad) se solicitó la presencia de la Asocia-
ción Gastronómica Productos de Pinoso para que promocio-
nara y diera a conocer los tres productos pinoseros (longaniza
seca, perusas y torta de gazpachos) que ostentan el distintivo
referente de calidad otorgado por dicho organismo.

La asociación llevó a cabo en la jornada inaugural una
degustación de los tres productos, que sirvieron los pro-
pios empresarios que conforman la asociación.

Tras la inauguración oficial, la Concejala de Comercio y
miembros de la Asociación Gastronómica Productos de
Pinoso mantuvieron una reunión con la Consellera
d’Agricultura, Maritina Hernández, quien degustó los pro-
ductos pinoseros.

Para el presidente de la Asociación Gastronómica, José
Juan Albert, la presencia en esta feria es muy positiva, y
entre otros, recibió la felicitación del presidente de la De-
nominación de Origen Vinos de Alicante, Francisco Amo-
rós, quien destacó que “los productos pinoseros tienen el
calificativo de sobresaliente”.

Esta feria es un referente para el sector hortofrutícola,
pero a la vez desde la Conselleria se lucha por crear un
espacio abierto al desarrollo de los productos agrícolas al
igual que de los productos artesanos y con merecido pres-
tigio por su saber hacer y repercusión social y cultural.

La Edil de Turismo y Comercio, María José Jover, destacó
a esta redacción que “la importancia de la asistencia a este
tipo de eventos y el mantener relaciones directas con las
instituciones provinciales y autonómicas son primordiales
para conseguir hacer realidad los objetivos marcados”.

Euroagro-Fruits se concibe como una feria de dimen-
sión internacional, capaz de competir en servicios e insta-
laciones con las principales ferias europeas. Y, gracias a su
nueva concepción, en breve se convertirá en una de las
más importantes de Europa. Es, por ello, uno de los mejo-
res escaparates de productos, tecnología y servicios y,
sobre todo, el mejor lugar para establecer relaciones co-
merciales con empresas de todo el mundo, emprender
negocios y descubrir las últimas novedades.

EL CURSO SE REALIZA EN EL AULA DE INFORMÁTICA DE LA CASA DEL VINO

REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA EN LA FERIA EURO-AGROFRUITS
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El emotivo homenaje a la banda de música de la Sociedad
“Unión Lírica Pinosense” y la visita al centro de convivencia
de nuestros mayores fueron las novedades introducidas
este año en la séptima jornada de pinoseros ausentes que
de nuevo congrego a un buen número de personas nacidas
en Pinoso, o que residieron algún periodo en nuestro pue-
blo, y que residen fuera de nuestra localidad por diferentes
motivos.

Como es habitual, la jornada se inició con una concen-
tración en la Plaza de España, para acudir posteriormente
al templo parroquial, donde se le ofreció un centro de flo-
res a la Patrona y se le cantó la Salve y su himno.

Este año la foto familiar cambió de escenario, y de la
Torre del reloj se trasladó a la Plaza de España, cargada de
recuerdos en torno a la fuente.

Seguidamente, y dando un paseo, se trasladaron a visi-
tar las instalaciones del centro de convivencia de nuestros
mayores, donde pudieron charlar con los socios que allí se
encontraban en esos momentos, alabando la amplitud de
las instalaciones. Luego se trasladaron hasta el Teatro-Au-
ditorio, donde tuvo lugar un concierto de pasodobles, inter-
pretados por la banda de música de la Sociedad “Unión
Lírica Pinosense”, a la que quisieron homenajear los miem-
bros de la Tertulia Pinosera en Alicante.

Los actos finalizaron con la tradicional comida de convi-
vencia en un céntrico restaurante, donde el Ayuntamiento les
obsequió con la foto de familia de este día y el libro “Un pueblo
pregonado”, que recopila pregones de la feria y fiestas.

Las jornadas de pinoseros ausentes, nacieron en el año
2002, en concreto el 27 de enero, fruto de la ilusión de un

grupo de pinoseros residentes en localidades como Elda y
Alicante, que por diversos motivos se vieron obligados a
dejar Pinoso años atrás, la mayoría de ellos por cuestiones
laborales, y que pensaron que la mejor manera de unir a los
amigos, era organizar una jornada en el pueblo que les vio
nacer. Tras ese año, y por cuestiones de agenda, este día
se celebra en los meses de marzo o abril. Esta idea se ha
ido consolidando con el paso del tiempo, y se ha converti-
do en un día cargado de recuerdos y emotividad, donde los
sentimientos salen a relucir.

El número de pinoseros que se encuentra repartido por
el mundo supera las 400 personas, tal y como lo demues-
tran los envíos que realiza el boletín de información munici-
pal “El Cabeço” cada mes, no solo a España sino a Europa
y América.

LA FOTO OFICIAL SE REALIZÓ ESTE AÑO EN LA PLAZA DE ESPAÑA

VISITA AL CENTRO SOCIAL DE NUESTROS MAYORES

FOTO DE FAMILIA EN EL CENTRO CÍVICO DE LA ASOCIACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE SALVE A LA VIRGEN DEL REMEDIO

Los pinoseros ausentes homenajean a la banda de música
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Ya se conoce el cartel para el
festejo taurino de este año
El Club Taurino “Retinto” ya tiene cerrado el cartel de la
corrida de toros que se lidiará el 27 de julio, en la antesala
de la Feria y Fiestas. El espectáculo taurino lo ofrecerá la
empresa alicantina Toreo y Espectáculos, S.L., y los dies-
tros César Jiménez, Julio Benítez (El Cordobés) y Francis-
co José Palazón lidiarán toros de la ganadería de Juan Alba-
rrán, de Olivenza (Badajoz).

EL PINOSERO JAVIER MONZÓ PARTICIPÓ EN
UNA CHARLA-COLOQUIO DE MÚSICA TAURINA

Javier Monzó actuó como conferenciante de la VIII Charla-
Coloquio de Música Taurina, titulada “La letra en el Pasodo-
ble”, el pasado 13 de abril (en el Aula de Cultura de la CAM
de la capital alicantina). No sólo hubo timepo para la pala-
bra, también lo hubo para la música, con un concierto que
corrió a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante,
dirigida por Francisco Amat García, con un programa com-
puesto por dos partes de seis pasodobles cada una, finali-
zando el mismo con el pasodoble “Retinto”, compuesto
para el club taurino pinosero por Yolanda Peñataro Yánez,
nieta del siempre recordado “Juanito el de la Pigüa”.

Esta es la segunda ocasión que el Club Taurino “Retinto” de
Pinoso organiza esta charla taurina, ofrecida por Javier Monzó.

Un concierto, principal novedad del Día de Pinoseros Ausentes

LA MÚSICA DE HABANERAS APASIONÓ
AL PÚBLICO QUE PRESENCIÓ EL FESTIVAL

La jornada vivida el domingo 13 de abril se puede catalogar como el herma-
namiento para los integrantes de las tres agrupaciones musicales que parti-
ciparon en el VIII Festival de Habaneras de Pinoso, organizado por la Ron-
dalla–Coral “La Ilusión” de la Asociación “11 de Septiembre” de nuestros
mayores.

En un abarrotado Auditorio Municipal se llevó a cabo el recital musical,
con la actuación, en primer lugar, de los anfitriones de la jornada, la Ronda-
lla-Coral “La Ilusión”, dirigidos por el pinosero Vicente Hernández, que in-
terpretaron tres habaneras. Seguidamente subió a escenario la Rondalla-
Coral del CEAM de Petrer, cuyo recital contó con cinco piezas, tres de ellas
habaneras, una pieza de coro y finalizaron con el “Canto a Murcia”. La coral
de Petrel estuvo dirigida por Antonio Bonete, quien durante el festival anun-
ció su retirada como director de la agrupación. Por su parte, la Rondalla–
Coral del CEAM de Denia, dirigida por Carlos Torrens, presentó un reperto-
rio que incluía, además de habaneras, otras dos canciones, “Envidia” y “So-
mos”.

El colofón a toda una jornada de convivencia vivida por los integrantes
y representantes de las agrupaciones participantes lo puso la Rondalla- Coral
“La Ilusión” con tres piezas de la Antología de la Zarzuela.

En el Teatro-Auditorio, dedicado a los pinoseros ausentes,
se llevó a cabo un concierto extraordinario de la banda de
música de la Sociedad “Unión Lírica Pinosense”, que dirigi-
da por Toñi Perea y Cesar Pérez, interpretó seis pasodo-
bles, entre ellos “Retinto”, compuesto por la hija de una
pinosera, Yolanda Peñataro.

Al término del concierto, los pinoseros ausentes reali-
zaron su particular homenaje a la sociedad musical, con la
imposición de un corbatín a la bandera y la entrega de una
placa. En representación de los pinoseros ausentes, Pe-
dro Doménech dirigió unas palabras de elogio a la labor de
los músicos y recordó a antiguos integrantes. El presiden-
te de la sociedad, Luis Miguel Tormo, agradeció emociona-
do el homenaje, destacando que los pinoseros asusentes
pueden sentirse orgullosos de “su” banda. Por su parte, el
Alcalde de Pinoso felicitó a los organizadores por la inicia-
tiva, en una jornada llena de emociones.

El concierto finalizó con la interpretación del himno “Viva
Pinoso y su Banda”, cuya letra fue cantada por los asistentes.

ACTUACIÓN DE LA CORAL “LA ILUSIÓN”

ENTREGA DE OBSEQUIOS A LOS REPRESENTANTES DE LAS FORMACIONES VISITANTES

TOÑI PEREA DIRIGIÓ ALGUNA DE LAS PIEZAS DEL CONCIERTO DE LOS PINOSEROS AUSENTES EL REPRESENTANTE DE LAS TERTULIAS PINOSERAS, PEDRO DOMÉNECH, COLOCA EL BANDERÍN



MAIG 2008 13EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

CULTURA

MAGISTRAL
CONCIERTO LÍRICO
Los amantes de la música lírica tuvieron la suer-
te de poder disfrutar, en la tarde del 12 de abril,
de un espléndido concierto en el teatro-Audi-
torio, de la mano de la Campaña de Difusión
de Música y Teatro de la Diputación de Alican-
te, fruto de las gestiones de la Concejalía de
Cultura para que Pinoso esté incluido dentro
del circuito de actuaciones que programa el or-
ganismo provincial.

La soprano Pilar Matas, el tenor José Ma-
nuel Mas, y el pianista Florencio Sáez fueron
los encargados de ofrecer al público pinosero
un programa que incluyó, en su primera parte,
piezas de conocidos autores operísticos, como
Massenet, Verdi, Dvorak o Puccini, y la segun-
da dedicada a piezas de compositores espa-
ñoles, de la talla de Manuel de Falla, Pablo So-
rozábal o Federico Moreno Torroba.

Los asistentes al evento quedaron grata-
mente sorprendidos por la actuación.

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS
MANIPULADOS E IMPRESOS
EN OBJETOS DE USO
COTIDIANO

La Casa de Recursos Casa del Vino ha acogido
durante el mes de abril una extraordinaria expo-
sición de dibujos manipulados digitalmente, e
impresos sobre lienzos, bolsos, monederos y
otros objetos de merchandising realizada por la
pinosera Laura Boj Pérez. Una muestra que se
estructuraba en tres zonas, con 16 ilustracio-
nes, un corto basado en el cuento de “Caperu-
cita” y artículos como bolsos o monederos en
los que estaban impresas las ilustraciones. Una
propuesta visual y artística que no dejó a nadie
indiferente.

ALQUIBLA TEATRO VOLVIÓ A
HACER REÍR A LOS
PINOSEROS CON LA OBRA
“75 PUÑALADAS”

Los asistentes a la representación, que la com-
pañía “Alquibla” ofreció en Pinoso el pasado 5
de abril, disfrutaron de una novela policíaca que
participa de la mejor tradición española. Fueron
testigos de las investigaciones del detective de
Scotland Yard para tratar de desentrañar cómo
se produce la muerte del Sr. Stagertton, asesi-
nado con 75 puñaladas que no dejan ningún
rastro de sangre. Un misterio que se mantiene
hasta el final de la representación.

Esta compañía, que ya ha representado
varios de sus montajes teatrales en Pinoso, siem-
pre deja buen sabor de boca en los espectado-
res.

Bajo el título de “Historia la minería de
sal y el origen de las explotaciones de
roca ornamental en Pinoso. Excursio-
nes de Don Daniel Jiménez Cisneros”,
el pasado 11 abril fue presentado, en
el Centro de Recursos “Casa del
Vino”, un libro que trata los trabajos
de geología realizados años atrás para
determinar los recursos mineros del
término municipal de Pinoso, en con-
creto los primeros estudios del diapi-
ro salino del monte Cabezo (en el si-
glo XIV) y los trabajos de geólogos de
principios del siglo XX referentes al
Monte Coto.

El acto fue presentado por el Edil
de Medio Ambiente, Pedro Poveda,
quien calificó el libro de excelente tra-
bajo. La Caja de Ahorros del Medite-
rráneo ha colaborado en la edición del
libro, y la directora de la oficina en Pi-
noso, Amparo Segura, también se
sentía orgullosa de la publicación.

Este libro nació a raíz de un con-
greso realizado en Alicante, en el año
2004, donde se puso de manifiesto la
riqueza minera del término municipal.
En ese encuentro se creyó importan-
te recopilar varios trabajos, y uno de
los precursores fue el profesor de la
Universidad de Alicante José Enrique
Tent.

Entre los autores de este trabajo
destaca el biólogo municipal, José
Carlos Monzó, quien en la presenta-
ción quiso reconocer la labor de las
personas que tristemente fallecieron
en las explotaciones mineras.

Entre los asistentes al acto se en-
contraba Miguel Jiménez, nieto de Don
Daniel Jiménez de Cisneros, quien se
encontraba muy contento porque haya
visto la luz este trabajo de investigación.

El Alcalde de Pinoso, José María
Amorós, se sumó a las felicitaciones por
la publicación de este libro, ya que apor-

ta un conocimiento exhaustivo de nues-
tro entorno y de sus recursos naturales,
y explica el progreso de nuestra locali-
dad, que no podría entenderse sin el tra-
bajo que han realizado a lo largo de la
historia aquellos que han dedicado sus
vidas a la explotación de las riquezas que
atesoran nuestros montes.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO HISTORIA DE LA MINERÍA DE LA SAL Y EL ORIGEN DE LAS EXTRACCIONES DE ROCA ORNAMENTAL EN PINOSO

Un libro refleja la historia de la minería de sal y
el origen de las explotaciones de roca en Pinoso



CULTURA

EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOMAIG 200814

El Musical “Viva la Vida” de Monte de la Sal hizo reír y disfrutar
al público pinosero en dos funciones con lleno total

El público abarrotó el Teatro-Auditorio los dos días en que
se programó el musical “Viva la Vida” (el sábado 19 y el
domingo 20 de abril), disfrutando de una representación re-
pleta de música y risas.

El público pinosero se deleitó con la actuación de los
componentes de la agrupación “Monte de la Sal” y algunos
colaboradores de excepción, todos ellos dirigidos por el po-
lifacético Vicente Hernández. El musical incluía un variado
repertorio de temas, cantados en directo, con la música de
los integrantes de la orquesta de Pulso y Púa Municipal.

En ambas funciones, la introducción y presentación co-
rrió a cargo de las ediles del Ayuntamiento de Pinoso Mª
José Jover y Noelia Rico.

Todo se desarrolló en un magnífico escenario, que re-
creaba una mansión propiedad de la señora Vanesa (inter-
pretada por Pepita “la Cabrioleta”), salvada del naufragio

del Titanic y que, tras 15 años de aquel suceso, es sor-
prendida por la noticia de que su prometido, al que conoció
en el trasatlántico y creía fallecido, también sobrevivió al
naufragio. Los empeños de la gran señora se centran en
encontrarse con él, con la ayuda de sus vecinos y amigos
que, con el arte del canto, reúnen el dinero suficiente para
traer al ser amado.

La historia se dividió en dos actos, en los que se inter-
pretaron un total de 9 temas de música espiritual, gospel y
soul.

El escenario estuvo siempre arropado por los actores y
actrices, la gran mayoría componentes de la agrupación
“Monte de la Sal” y que acompañaron con sus voces a los
solistas en cada uno de los temas interpretados, siempre
bajo la dirección de Vicente Hernández, que acompañó ade-
más con el piano y teclados.
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FUE SELECCIONADO A PARTICIPAR ENTRE MÁS DE CIEN OBRAS PRESENTADAS

Taules Teatre triunfa en la V Muestra Nacional de Teatro
Amateur de La Nucía, obteniendo cinco galardones

LAS PROTAGONISTAS DE 8 MUJERES Y SU DIRECTOR POSAN CON LOS
TROFEOS CONSEGUIDOS.  EN LA FOTO FALTA UNA DE SUS

PROTAGONISTAS, SARA PÉREZ, QUE NO PUDO ASISTIR A LA RUEDA DE
PRENSA OFRECIDA POR EL GRUPO, AL ESTAR ESTUDIANDO FUERA DE

PINOSO. EN LAS OTRAS FOTOS DOS MOMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN
DE LA OBRA PREMIADA.

La puesta en escena de la obra "8 mujeres" en el certamen de
teatro de La Nucía (el 19 de abril) le ha reportado a Taules Teatre
la recompensa de obtener cinco premios, con lo cual, el grupo
de teatro pinosero fue el gran vencedor de esta fase final, a la
que concurrían seis grupos, trayéndose para Pinoso cinco de
los siete premios de la muestra teatral.

Los grupos seleccionados a participar en la muestra fueron:
Taller de Teatro de Pinto (Pinto. Madrid), La Lobera (Torrevieja),
Teatro de Robres (Robres. Huesca), Compañía Clásica de Co-
medias (Elche), Ditirambo Teatro (Cartagena. Murcia) y Taules
Teatre.

Los premios fueron entregados el sábado 26 de abril, antes
de la representación de "La Mujer de Negro", con la que se
clausuró el evento teatral, que se desarrolló en el Auditori de la
Mediterrània, de La Nucía, durante cuatro fines de semana, del 5
al 26 de abril.

La V Muestra de Teatro Amateur recibió un total de 101 obras
de 97 grupos de 16 comunidades autónomas, doblando la cifra
de la edición anterior, lo que denota que la Muestra de La Nucía
ya es un referente nacional del teatro amateur en España.

El jurado lo tuvo muy difícil ya que, según los organizadores,
ha habido mucho nivel.

"8 mujeres" está interpretada por las actrices pinoseras
Belén Jara, Victoria Muñoz, Margarita Lara, Juliette Leal, Sonia
Puche, Paloma Pérez, Sara Pérez y Julia Esquembre, siendo la
dirección y la escenografía de José Antonio Pérez Fresco.

PREMIOS OBTENIDOS POR
TAULES TEATRE

Por el montaje teatral de la obra de Robert Thomas
"8 MUJERES"
-Mejor grupo.
-Mejor dirección: José Antonio Pérez Fresco.
-Mejor actriz: Victoria Muñoz, por su papel de Augustine.
-Mejor actriz de reparto: Sara Pérez, por su papel de Suzon.
-Mejor escenografía.
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El 10 de mayo se celebra Infojove 2008
El Ayuntamiento de Pinoso, más con-
cretamente la Concejalía de Juventud,
lleva 11 años organizando el progra-
ma denominado INFOJOVE. Las acti-
vidades que se desarrollan en dicho
programa están dirigidas a jóvenes
entre 14 y 35 años.

INFOJOVE es una feria informati-
va y lúdica, que se realiza al aire libre,
donde hay diversidad de actividades
y rincones informativos: empleo, for-
mación, t iempo l ibre,  estudios en
el extranjero, temas sociales, recur-
sos municipales y privados que hay

en Pinoso dirigido a los jóvenes.
Cada año se organiza en torno a una

temática específica, siendo el tema de la
edición de 2008 “Deporte y Hábitos salu-
dables”. Con ello, se pretende fomentar
el interés de los jóvenes por la salud,
como parte de su desarrollo integral.

Para ello, se realizarán acciones di-
rigidas a modificar comportamientos
de riesgo, potenciar la adquisición de
hábitos saludables: ejercicio físico,
consumo de frutas y verduras, y favo-
recer experiencias gratificantes a par-
tir de la participación social.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

RINCONES PARA VISITAR

-RINCÓN DE EMPLEO
  Y EDUCACIÓN
(Organiza: Agencia de Desarrollo
Local)

Ofertas de Empleo:
-Bolsa de trabajo, subvencio-

nes…
Orientación Laboral:

-Confecciona tu Curriculum Vitae
(“La llave de tu futuro”)

-Aprende a realizar una entrevis-
ta de trabajo.
Orientación Educativa:

-Exposición de educación, elabo-
rado por la COMIJ (Comisión Comar-
cal de Centros de Información Ge-
neral).

-Ciclo formativo familia profesio-
nal mantenimiento de vehículos au-
topropulsados (I.E.S. Vinalopó)

-Ciclo formativo grado superior
T.A.S.O.T. (Técnico de Animación
Socio-Cultural). (I.E.S. Valle de Elda)

-RINCÓN TIEMPO LIBRE

Podrás encontrar información sobre:
hoteles, camping, turismo rural, cam-
pos de trabajo, ventajas que tiene
el joven para viajar (carnets, des-
cuentos, etc.)

Recursos del IVAJ (Instituto Valen-
ciano de la Juventud).

-RECURSOS MUNICIPALES
  Y OTROS

Concejalías:
-Medio Ambiente, Deportes, Cul-

tura, Juventud, Carpa Tot Jove.
Cereco:

-Adopta un animalito.
Centro de Transfusiones de Alican-
te:

-Aprovecha el día para hacerte do-
nante.

-RECURSOS MUNICIPALES
  Y OTROS

-Escuela Municipal de Cerámica
“RAKU”
-Carpa Plays.
-Hinchables
-Superjumper.

-A las 10’30 horas: Salida desde el
Ayuntamiento hacia el Jardín Municipal,
con Autoridades y público en general,
acompañados por la banda juvenil de la
Sociedad “Unión Lírica Pinosense”.
-Inauguración por Noelia Rico Martí-
nez, Concejala de Cultura y Juventud,
autoridades locales y Dª Mª Asunción
Prieto Candela, Diputada Provincial de
Juventud.
-En el escenario del Jardín Municipal,
bienvenida por los grupos de baile de
la Escuela Municipal de Aeróbic
-A las 11 horas: Salida de la Marcha
Cicloturista. A partir de 10 años. Ins-
cripción en el stand de deportes.
-Comienzo del VIII Campeonato de
Dardos Electrónicos, concurso de
Ajedrez y Liga de Ping Pong.
-A las 11’30 horas: Exhibiciones
(Clubs Deportivos Municipales):

Escuela de Aerobic de Judith
Escuela Municipal de Ballet
Escuela Municipal de Aeróbic
Bailes de Salón Municipales

-A las 14 horas: Empieza a preparar la
mesa, únete a tu gente y a comer tor-
tilla. Coge fuerzas y a continuar.
-A las 15’30 horas: Gynkana Depor-

tiva: Carreras de Sacos, Enredos, Tiro
de cuerda y Zancos, dirigida a todos
los públicos, a cargo del Grupo de Ani-
mación “Calabassa”.
-A las 16’30h: V Concurso de Play
Backs y Coreografías.
-A las 17’30h: Maratón y Exhibicio-
nes: Hip-Hop, Aerobox, Bailes de Sa-
lón, Danza del Vientre, Aeróbic Latino
(dirigida por Judith, María, Toñi, Mª Del
Mar y Elena).
-Y con la actuación de Nadia Hadri,
profesora y coreógrafa de funky en el
programa “Mira quién baila” de TVE, y
su ballet.
-Inscripciones en el stand de depor-
tes, donde se hará entrega del dorsal,
número para el sorteo final, camiseta
Infojove y regalo sorpresa (sin límite
de edades).
-Al final de la maratón se hará entrega
de los premios del V concurso de Play-
Backs y el sorteo de multitud de rega-
los, siendo el premio estelar un VIAJE
DE FIN DE SEMANA PARA DOS PER-
SONAS, con circuito multiaventura in-
cluido.
-A las 19’30h: Subida a la Fátima (Or-
ganiza: Club de Atletismo de Pinoso)

ESPECIAL INFOJOVE – CARPA DEL DEPORTE
-Principales lesiones en el depor-
te. Como evitarlas
-La importancia de la alimentación
en el deporte. Talleres de alimentos
-Bateria Test EUROFIT. A través de la
realización de diferentes pruebas fí-
sicas podrás conseguir un certificado
donde se evaluará tu condición física
(dirigido a jóvenes entre 10 y 16 años).
Podrás conocer:

Índice de masa corporal.
Porcentaje de grasa.
Dietas personalizadas.
Electroestimulación.

Streching.
Fisioterapia Deportiva.
Estudio de la huella plantar.

-DEPORTES
(Patio Colegio San Antón)

Concurso de habilidades y Campeo-
nato de Hockey-Patines
Torneo de Baloncesto
Deporte de Aventura
Multiestadium
Campo de Tenis
Trinquet
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La lectura continuada del Quijote marcó la
conmemoración en la Biblioteca Municipal

Los colegios también
festejaron el Día del Libro
En el colegio San Antón conmemora-
ron la efeméride con una escenificación
de historias de terror, basadas en un li-
bro que los propios alumnos habían leí-
do. Para dar más realismo al teatrillo se
disfrazaron de monstruos y decoraron
la sala auditorio para la ocasión.

Fiesta literaria y
gastronómica en El Sequé
Tanto el 23 de abril como el fin de se-
mana posterior, en el Restaurante Casa
Rural El Sequé se llevaron a cabo acti-
vidades relacionadas con el Día del Li-
bro, como degustaciones de menús
extraídos de conocidos relatos, repre-
sentaciones teatrales o recitales lite-
rarios. Una iniciativa que resultó todo
un acierto.

“Tot Jove” acercó los
libros a los jóvenes
El centro de ocio “Tot Jove” también
se sumó a las conmemoraciones del
Día del Libro. En concreto, en la tar-
de del 18 de abril se llevó a cabo una
gymkhana, en la que 10 jóvenes (6
chicas y 4 chicos) tuvieron que res-
ponder a unas preguntas que los
monitores del centro de ocio les ha-
bían preparado. La actividad tuvo lu-
gar en las instalaciones de la Biblio-
teca Pública Municipal “Maxi Bane-
gas”. Para resolver la prueba, los par-
ticipantes tenían que consultar en
determinados libros y enciclopedias
que les facilitaban los datos que ne-
cesitaban.

Más tarde les tenían preparada
una estupenda merienda en el cen-
tro juvenil, donde, además, tenían
una exposición con libros y objetos
antiguos.

DÍA DEL LIBRO

En la tarde del 23 de abril se llevó a
cabo la primera edición de la lectura
continuada de “El Quijote”, organizada
por el Club de Lectura de la Biblioteca
Pública Municipal “Maxi Banegas” para
conmemorar el Día del Libro.

Una veintena de personas se acer-
có hasta las instalaciones de la biblio-
teca, donde tuvo lugar el evento litera-
rio, que contó con la proyección de ilus-
traciones sobre la novela de Miguel de
Cervantes.

El director del Club de Lectura, An-
tonio Martínez, fue el encargado de ini-
ciar el acto, con una pequeña presen-
tación en la que se refirió al origen de
la efeméride. Después dio paso al
Concejal de Educación, José Hernán-
dez, para que iniciara la lectura propia-
mente dicha, que continuaron luego los
miembros del Club de Lectura y otras
personas que se unieron a la iniciativa.

La experiencia vivida ha sido cali-

ficada por los organizadores, y por las
responsables de la propia biblioteca,
como muy positiva, y esperan que se
vaya consolidando en años sucesi-
vos .

Además del Día del Libro (23 de abril),
hay otra fecha que para los amantes
de la lectura, sobre todo los más jó-
venes, es muy importante. Se trata
del 2 de abril, Día Internacional del Li-
bro Infantil y Juvenil. En ese sentido,
la biblioteca pública organizó diferen-
tes actos para potenciar la lectura
entre los más jóvenes, contando con
la colaboración de los colegios pú-
blicos, donde se llevó a cabo un “con-
tacontes de pares”.

Los padres recopilaron algunos
cuentos infantiles de la biblioteca
para leerlos a los niños. Los días 3 y
11 de abril se realizó esta lectura en
el Colegio Santa Catalina y desde el
día 16 hasta el día 25 en el Colegio
San Antón.

EL CONCEJAL DE EDUCACIÓN EMPEZÓ LA LECTURA

CONTINUADA DE “EL QUIJOTE”

LLORENÇ GIMÉNEZ EN EL CUENTACUENTOS

DE SANTA CATALINA

Los más jóvenes celebraron el Día Internacional
del Libro Infantil y Juvenil

La biblioteca pública también orga-
nizó el día 18 un acto de “Animación a
la lectura”, en el que los niños de 1º y
2º curso realizaron trabajos basados en
la recopilación de cuentos populares
y locales. Por su participación se les
premió con un libro-obsequio. Ese
mismo día, por la tarde, los niños pu-
dieron escuchar a Llorenç Giménez,
rondallista y escritor colaborador de Ra-
dio 9, quien ha escrito, entre otros
cuentos, “Les endevinalles de Llorenç”
o “Rondalles de la Ribera”, y deleitó a
los niños con uno de sus cuentos.

LA ATENCIÓN DE LOS PEQUEÑOS ALUMNOS ERA MUCHA AL

VER A SUS PADRES REPRESENTAR CUENTOS

GRUPO DE JÓVENES Y MONITORES DE TOT JOVE

PARTICIPANTE EN LA GYMKHANA
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Pinoso fue punto de encuentro de los centros de
formación de personas adultas de la comarca
El  sábado 26 de abr i l ,  en Pinoso
tuvo lugar el encuentro anual de los
diez centros de Formación de Per-
sonas Adultas del Alto y Medio Vi-
nalopó, formado por los municipios
de Petrer, Pinoso, Elda, Sax, Aspe,
Monóvar,  Novelda y Monforte .  La
c l imato log ía  acompañó para  que
los actos programados en la jorna-
da del sábado sal ieran tal  y como
estaban previstos.

Sobre las 10 de la mañana se dio
la  b ienvenida a  los cerca de 400
asistentes al evento, en los aleda-
ños de la Casa del Vino, donde fue-
ron obsequiados con un almuerzo a
base de embutido y vino pinosero.
Debido a la cantidad de personas,
para las posteriores visitas se for-
maron cuatro grupos, que estuvie-
ron conociendo la factoría de már-
mol de Pereamar,  la Bodega Coo-
pera t i va ,  e l  Cent ro  de  Recursos
"Casa del Vino", donde se les pro-
yectó  e l  v ideo  promoc iona l ,  y  e l
pabellón deportivo "Enrique Tierno
Galván",  donde actuó la  orquesta
de pulso y púa municipal "Monte de
la Sal".

Tras  la  v is i ta  se  t ras ladaron a l
Teatro-Auditor io  "Emi l io  Mart ínez
Sáez",  donde tuvo lugar la repre-
sentación de la obra teatra l  "Para
que no se duerman los sentidos", a
cargo del grupo "La Atalaya" de Vi-
llena, y la actuación del grupo "Los
Flamenqui tos" .  En ambos casos ,
los protagonistas son presidiar ios
que en  estos  momentos  se  en-
cuentran en fase de reinserción, y

PROFESORAS Y ALUMNOS DE LA F.P.A. DE PINOSO

ALMUERZO DE BIENVENIDA

CONCIERTO DE PULSO Y PÚA EN EL PABELLÓN VISITA A LA EMPRESA PEREAMAR
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aprendiendo en el centro de forma-
ción de que dispone la pr is ión de
Villena. El acto concluyó con la en-
trega de libros conmemorativos de
la XXII encuentro a los representan-
tes de cada uno de los centros par-
t ic ipantes.

Las actividades finalizaron en el
parque de Santa Catalina, con una
comida de hermandad, y la poste-
rior actuación del Grupo de Coros y
Danzas "Monte de la Sal".

En estos centros cursan sus es-
tudios más de un mil lar de perso-
nas, en las diferentes modalidades
que se ofertan, como son alfabeti-
zac ión ,  neo lectores ,  cas te l l ano
para extranjeros y el t ítulo de gra-
duado en educación secundaria.

MOMENTO DE LA REPRESENTACIÓN TEATRALASPECTO DEL AUDITORIO EN EL ACTO CENTRAL DE LA TROBADA

COMIDA DE CONVIVENCIA EN EL PARQUE DE SANTA CATALINA VISITA A LA BODEGA DE PINOSO

LOS REPRESENTATES DE LOS CENTROS PARTICIPANTES RECIBIERON UN LOTE DE LIBROS CONMEMORATIVOS
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El Pinós, present a la XII Trobada d’Escoles en Valencià dels
Valls del Vinalopó, celebrada a La Romana a finals d’abril
Mes d’una trentena de representants dels centres educa-
tius de les localitats de Novelda, Monòver, Les Cases del
Senyor, Petrer, El Pinós, L’Alguenya, El Fondó de les Neus,
El Fondó dels Frares i La Romana van prendre part en
l’edició número dotze de la Trobada d’Escoles en Valencià
dels Valls del Vinalopó, que enguany es va celebrar al Parc
Municipal de la localitat de La Romana. Es tractava de la
segona ocasió que aquest municipi s’encarregava de pre-
parar i organitzar la trobada comarcal, que enguany portava
com lema “El Valencià és futur”.

Des del Pinós, i com cada edició, van participar el dos
centres de primària (els col·legis públics Santa Catalina i
San Antón), i també les dues associacions de pares i ma-
res de alumnes. L’expedició pinosera, a més, la formaven
el Nanos i Gegants del Pinós, membres del Grup de Dan-
ses, que van acudir també amb una novetat (es tractava
d’un nou grup de ball de cavalls, que durant la cercavila i a
la arribada al parc municipal van oferir al públic les seves
actuacions).

Els docents, alumnes i pares del col·legi Santa Catalina van
preparar per a la ocasió un taller de “Calamars simpàtics”, que
al final van denominar “Calamars a La Romana”, fent al·lusió al
lloc de la trobada. Per la seua banda, el col·legi San Antón va
aportar a la trobada un taller de “Meduses” fetes amb plats de

plàstic, i l’AMPA en va fer un altre de “Penjadors de Porta”.
El Regidor d’Educació, José Hernández, va participar

molt activament a la Trobada, destacant que es tracta d’un
esdeveniment que té molta importància per a la promoció
de la nostra llengua pròpia.
La Trobada, que cada any guanya en participació i en la quan-
titat d’activitats, l’any que ve es farà al municipi de Petrer.

ABANS DE L’INICI DE LA CERCAVILA EL GRUP DE CAVALLS VA AGRADAR MOLT AL PÚBLIC

ARRIBADA DELS GEGANTS DEL PINÓS AL RECINTE DE LA TROBADA

ESTAND DEL CENTRE DE SAN ANTÓN ESTAND DEL CENTRE DE SANTA CATALINA
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Constituido el nuevo Consejo Municipal de Escolarización

El Mercado de Abastos se llenó de niños, con motivo de Mercacole 2008

El 15 de abril, en la reunión mantenida por los miembros
del Consejo Escolar Municipal, quedó constituido el nue-
vo Consejo Municipal de Escolarización del municipio de
Pinoso, formado por los directores de los centros de in-
fantil y primaria, los presidentes de las asociaciones de
padres de alumnos, el Concejal de Educación, José Her-
nández, y la Inspectora de Educación de zona, Tudi Torró.

Entre las primeras decisiones se estableció el calen-
dario de matriculaciones para el próximo curso escolar en
los centros docentes pinoseros, que es el siguiente: La
presentación de solicitudes se podrá realizar del 7 al 15
de mayo. La publicación de listas provisionales del alum-
nado admitido se conocerá el 4 de junio. Las reclamacio-
nes de los padres ante el Consejo Escolar del Centro se
han de realizar del 5 al 9 de junio. La publicación definitiva
de las listas de alumnos se hará pública el 11 de junio. Las
reclamaciones ante la Comisión de Escolarización se po-
drán realizar por parte de los padres de alumnos del 12 al
13 de junio. Los padres tienen hasta el 26 de junio para

CELEBRACIÓN DEL ÚLTIMO CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

formalizar la matrícula de sus hijos. Desde la recepción del
acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de Escolari-
zación se podrá presentar durante un mes recurso de Al-
zada ante el Director Territorial de Educación.

Aprovechando las jornadas de mercado de miércoles, los
días 23 y 30 de abril tuvo lugar una actividad destinada a
concienciar a los potenciales consumidores (los niños y
niñas de hoy) sobre las ventajas de consumir productos
naturales y hacerlo en el Mercado de Abastos, y que lleva-
ba por nombre Mercacole 2008.

Los destinatarios fueron los alumnos de 4º de primaria, y
en la primera jornada fueron los del colegio Santa Catalina
quienes visitaron las instalaciones del mercado. Una se-
mana después se repitió la experiencia, pero en esta oca-
sión con los alumnos de San Antón.

La actividad tiene como objetivos fomentar el comercio
minorista y el mercado de Pinoso, dar a conocer la diversi-
dad de comercios del municipio, valorar los aspectos posi-
tivos de los comercios minoristas, conocer los hábitos de
consumo de los niños-as y sus familias, y evaluar las posi-
bles causas de los hábitos de consumo.

Primero se realizaba una visita por las instalaciones, en
la que un técnico de la empresa Covisal les mostró todos
los productos que allí son vendidos, y a su vez también se
les explicaba la importancia de consumir dichos alimentos
y el papel que juegan en nuestra alimentación, realizando
una charla interactiva entre monitores y alumnos.

Una vez realizada la parte ilustrativa de la actividad, se
completó con una más lúdica, en la que los alumnos reali-

zaron un juego relacionado con todo lo que se había visto.
Los propios comerciantes estaban implicados en esta ac-
tividad.

La Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Pinoso,
consciente de esta situación, ha valorado necesario tomar
medidas al respecto fomentando el mercado y el comercio
minorista de la población, optando por esta iniciativa dirigi-
da al público más joven.

RECIBIENDO INSTRUCCIONES PARA SABER DESENVOLVERSE EN EL MERCADO MUNICIPAL LOS ALUMNOS APRENDIERON QUÉ TIPO DE ALIMENTOS PUEDEN ENCONTRAR EN EL MERCADO

LOS ALIMENTOS DEL MERCADO SIEMPRE SON MUY FRESCOS
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KARATE

Más competidores que nunca en el XIV Torneo de Karate
“Villa de Pinoso”

RESULTADOS DE LOS
COMPETIDORES LOCALES

MODALIDAD KATAS

Categoría Alevín Femenino-A –
Cinto blanco a cinto blanco-amarillo
1.-Yoana Cutillas Marhuenda
2.-Belén Bonet Jara

Categoría Alevín Masculino-B -
Cinto Amarillo a Naranja-Verde
2.-Joshua Lind

Categoría Alevín Masculino-
C – Cinto verde a cinto negro
1.-David Olit Abellán

MODALIDAD KUMITE

Categoría Alevín Masculino – 40 Kg.
2.-David Olit Abellán

Categoría Alevín Masculino + 45 Kg.
2.-Francisco José López Carrillo

Categoría Alevín Femenino – 40 Kg.
1.-Alba Bonet Jover
2.-Belén Bonet Jara
3.-Yoana Cutillas Marhuenda

Categoría Infantil Masculino – 50 Kg.
2.-Pablo Micó Gómez

Categoría Senior Masculino – 75 Kg.
2.-Saul Cucarrella Villora- Pinoso
3.-Juan Andres Cucarella Villlora-Pinoso

La decimocuarta edición del Torneo
de Karate “Villa de Pinoso” será re-
cordada durante muchos años, debi-
do a la calidad de los participantes,
con presencia de campeones de Eu-
ropa, y del número de exhibiciones
realizadas.

La competición se prolongó por
espacio de 10 horas, destinándo-
se la mañana a los competidores
de las categorías alevín, benjamín,
infantil y juvenil, y por la tarde para
senior y cadete.  En total ,  fueron
600 los deportistas que participa-
ron en el torneo, procedente de 30
clubes de diversos puntos de Es-
paña.

Una de las novedades de este año
fue el incremento de las exhibiciones,
ya que, además de la presencia de la
selección española de kata, se con-
tó con exhibiciones de Ken-Budo y
rompimientos. De esta forma, el pú-
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blico asistente, numeroso durante
toda la jornada, pudo comprobar di-
ferentes modalidades de las artes
marciales.

En total fueron 54 las categorías,
con premios en metálico para las
categorías senior masculino y feme-
nina (con 100, 70 y 40 euros para los
primeros clasificados).

Entre los invitados del torneo se
encontraba Pedro Egea, Director Téc-
nico de la Federación Española de
Karate, quien evaluó la capacidad or-
ganizativa, con el fin de que, en próxi-
mos años, Pinoso acoja un encuen-

tro entre varias selecciones interna-
cionales.

Este año, de nuevo, se editó una
revista oficial que incluyó el cuadro
técnico de la escuela municipal y di-
versos artículos de interés, como el
elaborado por el seleccionador na-
cional femenino, así como un cuadro
para entender mejor el arbitraje.

Desde la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Pinoso se aprove-
chó el evento para promocionar la lo-
calidad, con una carpa informativa,
instalada a la entrada del pabellón de
deportes.

FÚTBOL

El Pinoso sigue soñando
con el ascenso
El Pinoso CF sigue soñando con poder cla-
sificarse para el play-off de ascenso, a pesar
que en el mes de abril los resultados no le
han acompañado, ya que de los cuatro parti-
dos disputados el equipo ha cosechado una
victoria (por 1-3 en Polop), una derrota por la
mínima (en Torrellano) y en casa dos empa-
tes (contra el Orihuela-B, 0-0, y contra el Al-
tea, 1-1).

El Pinoso ahora es sexto, con 43 puntos.
Faltan 4 partidos por disputar contra equipos
que están en la parte baja de la clasificación.

El equipo alevín campeón
A falta de dos jornadas para finalizar el cam-
peonato, el equipo Alevín-A del Pinoso C.F.
se ha proclamado campeón de liga, estable-
ciendo unos números que le sitúan como uno
de los mejores equipos de la categoría, con
tan solo un empate y una derrota en los 24
partidos disputados, 138 goles a favor y 34
en contra. Este es un premio al trabajo, cons-
tancia, humildad y calidad, tanto futbolística
como humana, de todos y cada uno de los in-
tegrantes del equipo.

ATLETISMO

En abril los pinoseros han participado en tres
medias maratones: Elche, Murcia y Jumilla
En Elche, el 6 de abril, Rafa Barro-
so fue el primer atleta pinosero en
entrar en meta, en la posición 285,
invirtiendo un tiempo de 1 h., 29
min., 28 seg. En el puesto 792
acabó Carlos Canicio, seguido de
José Luis Leal, en el puesto 795,
Vicente Mataix en el 827, y Quintín
Mohedano acabó el 1.247.

Una semana después, un total
de cinco componentes del Club
Atletismo Pinoso se desplazaron
hasta Murcia para disputar la Me-
dia Maratón. Rafael Barroso fue el
primer pinosero en acabar la prue-
ba, en 1 h., 31 min., 31 seg. Tam-
bién terminarían el recorrido Ma-
nuel Carrasco, Quintín Mohedano,
Pedro Vicente Díaz y Juan Luis Qui-
les.

En Jumilla, el domingo 27 de
abril, en la posición 26 acabó Rafa
Barroso (con  1 h., 28 min., 26 seg.),
seguido de Roberto Pérez, el 35.

En el puesto 45 entró Ángel Soro,
el 65 fue Carlos Canicio, el 72
acabó Vicente Mataix, en el pues-
to 88 entró Manuel Carrasco, el
136 fue Pedro Díaz y el 142 sería
Juan Luis Quiles.

Por otra parte, la Subida a la Fá-
tima se celebrará el 10 de mayo,
coincidiendo con Infojove 2008.
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BALONCESTO

Clasificados para la fase de ascenso
a Liga Nacional
El conjunto senior masculino de primera autonómica del
CB El Pinós jugará la fase de ascenso a Liga Nacional, tras
haber asegurado la segunda plaza. El conjunto entrenado
por José Castaño tan solo ha cosechado cinco derrotas.
De esta forma, el club jugará su tercer play-off en cuatro
temporadas.

Recordar que el Pinoso ascendió a la categoría de Na-
cional en la temporada 2005/2006, junto al Santa Pola. En
su primer año se clasificó para disputar el ascenso a Liga
EBA. El pasado año (en su segunda temporada en Nacio-
nal) perdió la categoría y este año se ha demostrado que el
verdadero sitio del Pinoso está en Nacional.

La fase de ascenso se disputará del 17 al 18 de mayo y
desde la Concejalía de Deportes van a solicitar que se dis-
pute en nuestra localidad.

Por otro lado, las niñas del equipo infantil femenino lo-
graron frente al Bañeres la primera victoria de la tempora-
da, que celebraron efusivamente. El tiempo reglamentario
acabó con empate a 16, pero en la prórroga las pinoseras
se impusieron por 20 a 17.

TENIS

Iván Pérez disputará la final del
"Amorós Tenis Tour"
El pinosero Iván Pérez se ha clasificado para disputar la
final de la 2ª fase del Torneo "Amorós Junior Tour". Por
otro lado, ha comenzado la 2ª fase del Circuito de Tenis
C.T. Pinoso, patrocinado por Construcciones "Coyre Vi-
nalopó", con un total de 70 participantes, divididos en 4
categorías (3 masculinas y 1 femenina).

Destacar que el Club Tenis Pinoso y la Concejalía de
Deportes han organizado el I Trofeo de Tenis Interesco-
lar, que consta de 3 fases:

1ª fase - Clases de tenis en los colegios de Pinoso.
2ª fase - Torneo clasificatorio para representar a cada

colegio.
3ª fase - Torneo Interescolar, en el que participaran

colegios de Elda, Petrel, Bañeres, Algueña y Pinoso. To-
dos los participantes en el torneo tendrán camiseta y
medalla.

FÚTBOL SALA

Los alevines disputan los ¼ de final
de los Juegos Escolares
El conjunto alevín del Pinoso Atlethic se encuentra dispu-
tando los cuartos de final provinciales de los Juegos Esco-
lares, frente a la Salle de Alcoy.

Por su parte, el conjunto senior depende de sí mismo
para conseguir el ascenso directo de categoría. Solo falta
sumar seis de los nueve puntos que faltan por disputarse.

El conjunto cadete, tras acabar la Liga, está jugando la
Copa, competición en la que ya ha ganado un encuentro.

TENIS DE MESA

Ascenso a 1ª Autonómica
El C.T.M. Pinoso ha conseguido ascender a la Primera Au-
tonómica, tras finalizar en segunda posición en la segunda
fase de la competición. El equipo entrenado por José Án-
gel Brotons se ha mostrado muy seguro durante toda la
temporada.

LONJAS

Comenzó el Campeonato de Verano
El último fin de semana de abril dio comienzo, en las can-
chas de lonjas del polideportivo municipal de Pinoso, una
nueva edición del Campeonato de Verano de Lonjas. En
esta edición, son 9 los participantes individuales y 12 las
parejas de competidores.

Los resultados de la primera jornada fueron: Guapo-No-
hales 12, Quique-Leandro 4; Negre-Paco 12, Némesis-Emi-
lio 7; Dimas-Chan 9, Mochilo-Conan 12; Vicente-Blanco 12,
Galán-Blanco II 5; David-Flare 12, Sevilla-Mingo 3. La parti-
da de los Hermanos Pipol contra Tronk-Jesús fue aplazada.

TIRO OLÍMPICO

Un pinosero en los Campeonatos
de España
El pinosero Francisco José García se ha clasificado para dis-
putar los Campeonatos de España de Tiro Olímpico (modali-
dad 9 milímetros) al finalizar en la posición 17 en el Campeo-
nato Territorial celebrado el pasado 13 de abril en Castellón.

Francisco José García obtuvo un total de 539 puntos,
que le han servido de pasaporte para viajara a Granada en
el próximo mes de octubre.

Desde el club de Tiro Pinoso, se muestran muy conten-
tos por esta clasificación.
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NUESTRO FUTURO
A los socialistas de Pinoso nos preocupa y mucho el futuro
desarrollo de nuestro pueblo. Y nos preocupa porque la eco-
nomía de Pinoso no tiene una base firme sobre la que susten-
tar el futuro y la de su Ayuntamiento está basada casi exclu-
sivamente en los ingresos que se obtienen por el arrendamien-
to de parcelas para la explotación de canteras en el Monte
C o t o .

Los distintos sectores económicos están en franco re-
troceso y la actividad económica está disminuyendo, con lo
que se están incrementando los problemas económicos de
los ciudadanos. La agricultura, basada fundamentalmente en
el cultivo de la vid, lleva ya varios años en una importante cri-
sis; la industria del calzado no llegó a recuperarse plenamente
de la crisis de hace 2 años, y mantiene una tasas de actividad
muy por debajo de lo que era habitual en Pinoso hace 15 o 20
años; la construcción se encuentra casi parada, con una ofer-
ta de viviendas muy superior a la demanda; el mármol, sector
tan vinculado a la construcción y a la exportación, se encuen-
tra en horas muy bajas por el parón de estos dos sectores.
Cada vez hay menos trabajo, lo que implica que también se
resiente el sector de servicios y comercial.

Una gran parte de estos problemas económicos que pa-
decemos nos vienen derivados por la desaceleración econó-
mica que sufre nuestro país, junto con el resto de países de
nuestro entorno; las economías occidentales se encuentran
en un periodo de estancamiento que está afectando espe-
cialmente al sector inmobiliario. Pero la situación en Pinoso
sería menos problemática si la estructura de la actividad eco-
nómica de nuestro pueblo fuera distinta. Si la economía de
nuestro pueblo estuviera basada en  una actividad industrial
diversificada, estaríamos en una mejor situación para afron-
tar estos momentos de desaceleración.

Los socialistas de Pinoso estamos convencidos de que es
posible alcanzar las metas de crecimiento y riqueza local que
nos permitan hacer frente en el futuro a otras situaciones de
desaceleración económica global. Para alcanzar este objetivo,
el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Pinoso
presentó una Moción en el último pleno de la Corporación, que
fue aprobada por unanimidad, en el que, resumiendo, el Ayun-
tamiento se comprometía a evaluar la posibilidad de hacer un
proyecto para  conocer las reservas de mármol que quedan en
el Monte Coto, estudiar las formas de hacer más seguros los
ingresos de las Canteras y a utilizar al menos el 20 % de los
ingresos que se obtienen del arrendamiento de canteras en in-
versiones que generen riqueza y puestos de trabajo.

En la Moción aprobada se hacía un análisis de la situa-
ción económica municipal y se anunciaban los peligros que
para Pinoso supone el derroche actual de los recursos natu-
rales de nuestro pueblo. También mencionábamos la insegu-
ridad de los ingresos de las canteras, la poca estabilidad de
los mismos y el poco control que el Ayuntamiento tiene sobre
estas cantidades, lo que nos lleva a errores constantes en la
elaboración de los presupuestos y a desviaciones importan-
tes en las previsiones. Estamos convencidos de que este año
no se van a ingresar las cantidades previstas en el Presupues-
to, dada la situación de desaceleración del sector del mármol.

Debemos pensar en el futuro y actuar antes de que sea
demasiado tarde.

COMISION EJECUTIVA LOCAL PSPV-PSOE

PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA

"Es necesario que cambie la política
económica del Equipo de gobierno y
que aprovechen mejor los recursos"

El pasado 4 de abril celebrábamos Pleno Ordinario. Uno de los puntos que se apro-
baron por unanimidad fue la "Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Limpieza y
Ornato de la Vía Pública"; ordenanza que es necesaria para favorecer el normal desa-
rrollo de la convivencia ciudadana, el buen uso y disfrute de los bienes de uso público,
su conservación y protección y el adecuado tratamiento de las residuos urbanos.

El P.S.D. aprobó este punto con el compromiso del equipo de gobierno de estu-
diar el Título VI, Régimen Sancionador, ya que nuestro grupo dejó claro que las san-
ciones a las infracciones de la ordenanza son cuantías económicas muy elevadas.

Las infracciones leves van de 60 a 300 euros. Las infracciones graves de 300 a
1.202 euros y las infracciones muy graves de 1.203 a 3.000 euros

En nuestro modesto parecer pensamos, y así lo expusimos en el pleno, que si no
se modificaban las sanciones económicas podrían ocasionar perjuicios al ciudadano,
cuando lo que se pretende, y ese tiene que ser el objetivo, concienciar a los mismos
a respetarse, cumpliendo las normas y ordenanzas, y no tener un fin recaudatorio,
como ponen de manifiesto las cantidades expuestas. También pedimos al equipo de
gobierno que antes de que entre en vigor la ordenanza se debería crear un período de
información y adaptación para los ciudadanos, así como la posibilidad de modificar
algunos artículos, ya que las costumbres y tradiciones del pueblo, que no molestan
a la convivencia y respetan el entorno, se deberían mantener.

Otro punto importante fue el relacionado con la economía municipal, la liquida-
ción del presupuesto de 2007, que dio un superávit de 2.180.596'57 euros, debido
a los ingresos de las canteras y a los superávit de años anteriores. Pero queremos
señalar que existen operaciones pendientes de aplicar al presupuesto que ascienden
a 839.279,59 euros. Por tanto teóricamente habría que reducir el remanente de te-
sorería para gastos generales, quedando un superávit real de 1.341.316,98 euros
para el año 2008.

El superávit es un dinero que tendría que administrarse para todo el año, ya que
pueden surgir posibles imprevistos, tanto en gastos como en ingresos.

El equipo de gobierno anterior dejó un remanente de 700.000 euros los 6 me-
ses que quedaban del 2007. No entendemos desde el P.S.D. como este Equipo de
Gobierno en el mes de abril ha comprometido el superávit en casi su totalidad, dejan-
do sólo 78.000 euros para pasar todo el año. Y además usando casi su totalidad para
arreglar caminos, jardines, residuos, dietas, fiestas… dejando la construcción del
tanatorio con el 50% del presupuesto que se necesita para terminarlo y ni un solo
euro para generar trabajo, terminar el polígono, subvenciones a los jóvenes, (cono-
ciendo el problema laboral de los jóvenes).

El Equipo de Gobierno está al día de los problemas que tiene el sector del már-
mol, y sin intención de alarmar es posible que este año las previsiones de ingresos de
las canteras sean menores de lo presupuestado, ya que en relación al primer trimestre
del año anterior hay una diferencia de ingresos de 500.000 euros.

Si sigue esta tendencia nos faltarán ingresos para hacer frente a lo comprometi-
do en el presupuesto.

Es necesario que cambie la política económica del equipo de gobierno y que apro-
vechemos mejor los recursos que hay en nuestro municipio, generando trabajo y que
los proyectos de Pinoso en un futuro puedan generar riqueza y bienestar a los ciuda-
danos.

Es por eso por lo que pedimos al Equipo de Gobierno que convoque una reunión
de portavoces de los diferentes grupos políticos para que nos informen de la política
económica que van a seguir después del descenso de ingresos en la extracción de
mármol y analizar la situación de toda la industria en Pinoso.

Y para finalizar felicitar a D. Pedro Solbes Mira por su nombramiento como Vice-
presidente del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda. Para Pinoso es un orgu-
llo que uno de sus hijos predilectos siga ostentando tan alto cargo y defendiendo los
intereses de los españoles.

VICENTE RICO RAMÍREZ
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ALCALDES POR EL AGUA

El próximo 7 de mayo se constituye en Orihuela la plataforma "Alcaldes por el agua",
formada por alcaldes del área mediterránea (desde Almería hasta Castellón), para re-
clamar agua con la que regar, beber y comer, como dijo el presidente de la Generalitat
Valenciana, Francisco Camps, hace unos días. Una plataforma que seguirá exigiendo
agua dentro de un planteamiento solidario con toda España. Se trata de una organi-
zación "incolora", en la que se pretende integrar a los alcaldes de cualquier municipio
afectado por esta situación, sea del color político que sea.

La plataforma "Alcaldes por el agua" está impulsada por los presidentes populares
Francisco Camps, Ramón Luis Valcárcel y Javier Arenas, y se espera que sean más de
400 los alcaldes que se acaben sumando a esta iniciativa, desde la Comunidad Valen-
ciana, hasta Murcia, Andalucía y otros territorios si lo desearan.

Esta no pretende ser una plataforma del PP, ni de alcaldes del PP, sino de alcaldes,
gobierne quien gobierne, que se sumen a la reivindicación de que todos debemos ser
contemplados con los mismos derechos. Por eso, no vale decir que lo que es bueno
para Barcelona no lo es para las demás regiones.

La intención del Grupo Municipal Popular es presentar en el próximo pleno una
moción de adhesión a la plataforma. Ello no significa que estemos en contra de Cata-
luña, ni de que el agua no llegue a Barcelona a través del trasvase aprobado. Todo lo
contrario, queremos reivindicar el mismo trato que ha recibido esta ciudad con el envío
de agua desde el Ebro, recuperando el Plan Hidrológico Nacional originario, que incluía
el trasvase del Ebro para Cataluña con mayores dotaciones, así como para Valencia,
Murcia y Almería.

Buscamos una voz lo más única posible para exigir al Ejecutivo central una solución
a la situación hidrológica actual, sin depender del color que gobierne en un determina-
do ayuntamiento o comunidad autónoma. La actitud del Gobierno nos produce in-
dignación y rabia por el desprecio y el olvido con que se aborda este grave problema para
nuestra comunidad.

La falta de agua en el Arco Mediterráneo no deja de ser uno de los temas de debate
político, cuando tendría que ser algo por lo que todos debiéramos sumar nuestros
esfuerzos. Los alcaldes y parlamentarios populares hemos tomado la decisión de salir
en defensa de nuestros pueblos, que ven peligrar su futuro por no tener asegurado el
suministro del agua necesaria para su desarrollo, con la creación de esta plataforma.
Unida a esta plataforma, habrá una serie de actuaciones, entre ellas las intervenciones
y mociones en los Parlamentos, Diputaciones y Ayuntamientos, y, más llamativo, una
recogida de firmas a pie de calle.

Reivindicamos que todos debemos ser contemplados con los mismos derechos
en ésta y en otras cuestiones. Los alcaldes de las capitales de provincia, desde Almería
hasta Castellón, ya se han adherido a esta plataforma, y exigen que se declaren de
urgencia las obras y conducciones necesarias para recuperar los proyectos paralizados
hace cuatro años por el Gobierno socialista, y entre ellos la recuperación del trasvase
del Ebro. Este río, en estos cuatro años, ha arrojado al mar 34.000 Hm3 de agua,
suficiente, con sus excedentes, para llevarla a Barcelona, Almería, Murcia, Alicante,
Castellón y Valencia, con solidaridad ínter territorial.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cedió al chantaje y derogó el trasvase
del Ebro. En estos cuatro años, desde el PP hemos defendido un modelo que se mos-
trado que era el único válido, ya que, finalmente, nos han tenido que dar la razón con
un trasvase, que ya era una urgencia en el PHN, que estimaba el crecimiento futuro del
área metropolitana de Barcelona hasta los 6 millones de habitantes. Por eso, estaba
previsto que estos 45 Hm3 llegasen a los 180 en un futuro.

Pero es más, creemos que sí es necesario que llegue a Barcelona esta cantidad, pero
también que las Cortes Generales aprueben el PHN por completo, tal y como estaba,
sin nuevos informes, con la desalación, ahorro y reutilización como medidas comple-
mentarias.

Esta iniciativa es un reflejo de que el PP tiene un proyecto nacional para el conjunto
de los españoles y el PSOE no. Reivindicamos el derecho a recibir agua, no sólo para
beber, sino también para crecer y no estar condenados al subdesarrollo. Nuestros
acuíferos se encuentran en una situación insostenible, y corren un serio peligro de
acabar salinizados.

PARTIDO POPULAR DE PINOSO

LA POESÍA Y LA HISTORIA

En la etnología de Joaquín M. Bartrina, en el libro "Las mil
mejores Poesías de la lengua castellana", se puede leer:

Oyendo hablar a un hombre, fácil es acertar donde vio la
luz del sol. Si os alaba Inglaterra, es un inglés; si os habla mal
de Prusia, es un francés; y si habla mal de España, un espa-
ñol.

¿Cuáles pueden ser las razones para que, si se habla mal
de España, sea un español?

La historia de España se puede considerar que empezó
con el matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Ara-
gón, Los Reyes Católicos, que reinaron bajo el lema: "Tanto
monta, monta tanto, Isabel como Fernando". Fue a partir de
entonces cuando España ya fue una.

En treinta años que reinaron ambos, y los que después
de la muerte de Isabel, tuvo que asegurar la regencia Fernan-
do, porque su yerno Felipe "El Hermoso" sólo reinó unos
meses y su esposa, la hija de los Reyes Católicos, a quien
correspondía la regencia, no puedo hacerlo por su estado
mental, acreditado por su mote o apodo: "Juana La Loca",
estado al que llegó por las ausencias e infidelidades de su
esposo.

No obstante, habiendo vivido sólo veintiocho años, Fe-
lipe "El Hermoso", engendró en su esposa cuatro hijas y dos
hijos, uno de ellos Carlos I, que reinó cuarenta años, hacien-
do entre su reinado y el de sus abuelos un imperio que a su
hijo Felipe II le legaron donde no se ponía el sol.

Todo ello fue conseguido a base de guerras. Siguiendo
este mismo camino, y en la victoria sobre los franceses en
San Quintín, construyó el famoso monasterio de San Lo-
renzo del Escorial en su memoria.

Si de aquel imperio solo nos queda la piel de toro actual,
de medio millón de kilómetros cuadrados, no es una razón
para que si se habla mal de España sea un español.

Según un historiador, en el cuarto centenario de la publi-
cación del "Quijote", celebrado en la "Colonia española de
Béziers" en el 2005, dijo que España, el 14 de abril de 1931
se acostó monárquica y se levantó Republicana, con veinti-
cuatro millones de habitantes, de los cuales doce, o sea la
mitad, eran analfabetos, cosa comprensible si recordamos el
dicho que se empleaba de aquel que habla dilapidando su
fortuna o que jamás la había tenido: "Quien ese, pasa más
hambre que un maestro de Escuela".

Otra razón para: "Si habla mal de España un español".
Nosotros tenemos el de amar a España, por ser nuestra

patria o nosotros de ella, lo mismo que los padres aman a su
hijo, mismo si es sub-normal.

Entre 1492 y 1808, España tuvo guerras con Portugal,
Inglaterra, Francia, Italia, los Países Bajos, las Indias… pos-
teriormente con Cuba, Marruecos y finalmente contra sí mis-
ma. Haciendo a grosso-modo un millón de muertos (de los
mejores), puesto que niños y ancianos fueron muy pocos,
los que calculándoles una talla media de un metro sesenta
hacen mil seiscientos kilómetros, como para hacer la V de la
victoria, con un lado de Cartagena a San Sebastián y el otro
de Cartagena a la Coruña. Colocados como las orugas pro-
cesionarias o los gusanos de los Pinos, dicho de otro modo.

Y si habla mal de España, un español.

ANTONIO MARTÍNEZ
Béziers (Francia)
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QUIEN MADRUGA...

Levantarse al amanecer, subir al Cabeço, contemplar
como se desgarra el alba y ver el sol emerger desde el
fondo de horizonte debatiéndose entre las brumas mati-
nales, es un fausto espectáculo de la naturaleza que bien
merece el esfuerzo de madrugar.

Y después, en la paz matutina, ver como se despliega
el día con su álbum de colores. Escuchar los suspiros del
viento acariciando los pinoso. Ver como corren las nubes
esparciendo sus sombras por los campos. Oler a sorbos
las aromáticas brisas del tomillo, el romero y la retama., y
emborracharse del azul intenso del cielo.

Si se es madrugador y con ganas de caminar, se pue-
de uno extasiar de todas las bellezas que esconde el
Cabeço en las primeras horas del día. Un sol engasado
de tules pone una sutil neblina en sus cumbres corona-
das de verde. El viento húmedo de la mañana se perfuma
de floresta. La paz remansa los sentidos, y los pulmones
respiran esencias mojadas.

Cuando nos hablan de castillos, de murallas, de avan-
zadillas de bastiones y de extrañas y maravillosas mon-
tañas, pasamos por alto lo que aquí tenemos delante de
nuestras narices: un inmensa maravilla de gracia y de
poesía. Porque eso es el Cabeço, una maravilla, y poe-
sía son todos sus elementos: rincones inaccesibles,
hendiduras, cúpulas con aristas afiladas, huecos y grie-
tas entrecruzadas...

Merece la pena madrugar. El sacrifico es bien pagado
si un decide ascender a esta elevación caliza emergida
de las profundidades por un capricho de la naturaleza. Su
ascenso, si se hace con calma, no produce cansancio ni
fatiga. El panorama reclama la atención de los sentidos.
Se va ascendiendo hasta que se cae en el cautiverio de
sus bellezas, para ser prisionero de unos lazos invisibles

que aprisionan.
El aroma embriagador de las plantas, la serenidad de

las piedras, los troncos venerables de los grandes pinos
que salen al encuentro para acoger afectuosamente al
caminante, la temperatura tórrida, y sobretodo, el gran es-
pectáculo que se contempla.

Allá arriba, en sus nobles cumbres, se quedaron en-
ganchadas las ilusiones dos locos soñadores: Don Per-
fecto Rico Mira, y Don Francisco Rico Pérez. Dos
sueños que, de no haber fallecido Perfecto Rico, hoy se-
rían un hermosa realidad.

Estos dos conquistadores del futuro pretendían,(y lo
habrían conseguido), colocar en lo más alto de nuestro
querido Cabeço una esfera gigante diseñada por el ar-
quitecto Don Alberto De Palacio, gran dominador del mun-
do en el misterio y en la belleza.

El tomo IV del Código Civil, página 656, se encuen-
tran detallados todos los pormenores de este gran pro-
yecto que , de llevarse a cabo, sería un gran lucero brillan-
do en las cumbres doradas del emblemático Cabeço, lo
cual lo haría todavía más mágico. Y lo que es más impor-
tante, un gran reclamo para el turismo.

A veces, los sueños se convierten en realidad.

Mágica montaña laureada de amores
Pedestal de crepúsculos dorados
Corteza de cromados colores
Barrancos de cielos despeñados
Cañadas sembradas de flores.
Tus cumbres bien merecen
La visión de dos soñadores

LUIS DOMÉNECH YAÑEZ

CON GRACIA Y SALERO
Puestas de traje de faralaes, este grupo de pinoseras
se pasearon por la Feria de Abril de Sevilla. Formaban
parte de un nutrido grupo de más de 50 personas (de
Elche, Novelda y Pinoso) que decidieron acudir a disfru-
tar de este evento tan internacional, y disfrutarlo como
los propios sevillanos.

LA LLAMA SIGUE VIVA
Hace 25 años, Susana Hernández y Cristóbal Carbonell
(Tàfol) posaban de esta forma para celebrar su matrimo-
nio. Por ello, sus familiares y amigos les felicitan por
cumplir sus bodas de plata tan enamorados como siem-
pre.
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PINCELADAS – DE MADRID A LA CASA DE DON PEDRO (III)

César Manrique
Fue en el mes de octubre de 1981, en
la imprenta “Maribel” - Artes Gráficas
(hoy Cromoimagen), cuando su direc-
tor y entrañable amigo, Don Antonio
Pérez Recio, me presentó a César
Manrique. Fui a corregir pruebas de
mi libro, Las Fundaciones en la Cons-
titución Española (Premio Alfonso X El
Sabio). En un extremo de la mesa de
reuniones estaba él sentado, corri-
giendo las suyas de un libro sobre el
Arte en Lanzarote. Y al pedir yo galera-
das, ya corregidas, para comprobar
algún punto de los ferros que tenía
entre las manos, él exclamó: “Maldito
matrimonio (don Ferro y doña Galera-
da) siempre anda el demonio (de im-
prenta) por medio”. Y tenía razón. Aho-
ra, el correo electrónico y los DVD han
facilitado la tarea, pero todavía pulula
algún demonio suelto cortando letras
y otras jugarretas.

A César le interesó mi libro sobre
las Fundaciones, y en entrañable car-
ta me hizo saber que le había servido
para plasmar, en su testamento, uno
de sus proyectos. Copio un párrafo:
“La Fundación que llevará mi nombre
es la herencia personal que pienso
dejar al pueblo de Lanzarote, y espero
que sirva para mantener viva la pro-
moción del arte”. Desde aquel día in-
olvidable, que comenzó nuestra amis-
tad, siempre he recibido catálogos y
libros; propaganda y dibujos salidos de
sus pinceles incomparables. Y lo que
más aprecio, de sus regalos, es una
colección de láminas numeradas, que
ya están depositadas en la Casa del

ñador de paisajes y jardines, muralis-
ta. Y me emociona citar esta última ca-
racterística: “Si algún día colocas tu
maravillosa biblioteca en un lugar más
amplio y abierto, le haré un mural”. Gra-
cias César, inolvidable amigo del alma.
El mural ya está hecho con tus lámi-
nas. Y nuestro monte sagrado, El Ca-
beço, donde a ti te parecía ideal colo-
car la Esfera de Alberto de Palacio,
también te lo agradece. Pediste a Per-
fecto Rico Mira que apoyara la idea,
alrededor de una buena mesa, en típi-
co rincón del Madrid antiguo. María,
siempre que vamos allí, señala la
mesa donde te conoció, aprendió y se
divirtió con tu palabra ¿Recuerdas?
Seguro. El Cielo es templo de la Me-
moria.

FRANCISCO RICO PÉREZ
Profesor Emérito UCM

Vino, en Pinoso. Forman parte de mi
biblioteca, y deseo que ellas, libros y
algunas obras de arte que la comple-
mentan, queden para siempre en tan
querido y añorado Pueblo, en la “Casa
de Don Pedro”.

César Manrique nació el 24 de
abril de 1919 en Arrecife, isla de Lan-
zarote. En 1945, con una beca, se tras-
ladó a Madrid para estudiar en la Es-
cuela de Bellas Artes de San Fernan-
do. Se graduó, en 1950, como profe-
sor de arte y pintor. En el año1953 co-
menzó la pintura abstracta, que por
entonces significaba una revolución.
Con éxitos de crítica y público, expo-
ne en Madrid, EE.UU y Japón. Su ob-
sesión era que la isla de Lanzarote
fuera un museo al aire libre. Y lo consi-
guió. Transformó las burbujas volcáni-
cas, sótanos y cuevas en incompara-
bles obras de arte. La isla es otra isla,
gracias a César Manrique. A la edad
de setenta y tres años, sano, con gran
vitalidad y ganas de vivir, perdió su vida
en un accidente de tráfico el 25 de
septiembre de 1992.

La relación de sus premios, galar-
dones y distinciones, llenaría varias pá-
ginas de El Cabeço. Viajero incansa-
ble, conversador ameno, irónico,
como prueba de su desbordante inte-
ligencia, bondadoso y amable con to-
dos. Pero, por encima de todo, César
Manrique, como artista, fue un hom-
bre polifacético: pintor, escultor, arqui-
tecto, ecologista, conservador del pa-
trimonio artístico, consejero de cons-
trucción, planeador urbanístico, dise-

COLLAGE. CAMPESINO. FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE

MURAL. FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE
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C.P. SANTA CATALINA

Tot començà el dia de La Pau, quan sonava a la megafonia
la cançó

“Let´s give peace a chance”
Als alumnes de 6é ens agradà tant aquesta cançó, que

iniciarem un projecte de treball conjunt d’anglès i música.
Coneixeu “Els Beatles”?
Doncs nosaltres hem estudiat la seua vida, la seua músi-

ca i a més a més, la lletra en anglès de les seues cançons.
Però, no finalitza ací la nostra experiència, també hem

treballat a la classe d´anglés com orientar-nos en una ciu-
tat.

Ens ho vam passar d’allò més bé!!!
Férem maquetes, escrivírem diàlegs i els escenificarem,

de vegades érem turistes i altres vegades ciutadans que
coneixíem el territori.

Sempre recolzats per la gran varietat de música d’Els
Beatles!!!

Títols tan coneguts com “Imagine”, “She loves you”, “Ye-
llow Submarine”, “Eleanor Rigby”, “Yesterday”, “Oh-Bla-Di,
Oh-Bla-Da”,… ens han acompanyat durant aquest trimestre
i de segur que s’ha tractat d’una experiència per a recor-
dar!!!

C.P. SAN ANTÓN

Visita a les institucions locals

El passat 22 d’abril, un grup d’alumnes dels cursos
de 3er i 4art de primària del col·legi San Antón vam
fer una visita institucional a l’Ajuntament, on vam
conèixer algunes de les dependències de la Casa
Consistorial, com el saló de plens o el despatx de
l’Alcalde, qui ens va rebre a tots i ens va parlar
d’alguns dels símbols que tenim els pinosers, com
la bandera. Una visita molt productiva!!
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCSEL RACÓ DE LLANÇAFOCS
Ànim, que arriba el bon temps!
Us heu fixat que els dies són més llargs. Encara ho seran més, i d'esta manera
tindreu més temps per jugar al carrer.

felicitatsfelicitats

Ací teniu la

meua amiga

Belén Bonet

Jara. Com
que el

31 de maig

complirà

9 anys s'ha

fet aquesta

foto tan

xula a la

terrassa de

sa casa.

Ana Soledad Pérez Tarraga va nàixer el 21 de

març i està junt al seu germanet Gabriel, que va

complir 4 anyets el 18 d'abril. Els feliciten els

seus pares i cosins.

El 23 de març,

Berta va
complir el seu

primer anyet, i

el 12 de maig

en complirà
4 la seua
germana
Blanca. Els
seus papis i
tota la seua
família les
desitgen que
s'ho passen
molt be i volen

demostrar-li
que les volen
molt.

El 20 de
maig cele-
bra el seu
tercer
aniversari
Inés Deltell
Verdú. Ací
la teniu ben
guapeta,
quan va
desfilar fa
uns mesos al
Jardí
Municipal.
Segur que
no li falten
novios!

Estes patufetes són les nebodes de Pili, una de les moni-
tores de Tot Jove. Són de Dénia i de pares pinosers, i
quan van complir 1 anyet les van vestir de falleretes.
Mireu-les que guapes que van!

Enrique
Brotons
Lozano és unpatufet moltsimpàtic, queel passat

22 d'abril
va complir
4 anys. Es
fill de José
Enrique i
Goretti. Ací
el veieu
preparat pera l'estiu.
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Us
agraden
els
contes?
Els patufets
dels dos
col·legis
públics han
estat tot el
mes d'abril
llegint llibres
i assistint a
contacontes.
Alguns se'ls
van oferir els
seus pares.

Un premi merescut!

Ací teniu la meua amiga Angelita Cascales
recollint el premi que li van donar a Alacant
pel seu Betlem. A vore si l'any que ve també
posa un drac, com jo.
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