
EL CABEÇO
JULIOL 2008EDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓSEDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓSEDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓSEDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓSEDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓS    WWW.PINOSO.ORG   WWW.PINOSO.ORG   WWW.PINOSO.ORG   WWW.PINOSO.ORG   WWW.PINOSO.ORG      ANY 26  Nº 275     ANY 26  Nº 275     ANY 26  Nº 275     ANY 26  Nº 275     ANY 26  Nº 275

PEDANIAS FIESTAS DE VERANO                         SONIA ALMARCHA, PREGONERA DE LA FERIA   COLEGIOS FIN DE CURSO

VERANO REFRESCANTEVERANO REFRESCANTEVERANO REFRESCANTEVERANO REFRESCANTEVERANO REFRESCANTE
Los bañistas ya pueden disfrutar
de las piscinas municipales, totalmente
remodeladas y acondicionadas
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ENTREGA DE PREMIOSENTREGA DE PREMIOSENTREGA DE PREMIOSENTREGA DE PREMIOSENTREGA DE PREMIOS

Rondalla-Coral
"Monte de la Sal"
Ciclo de conciertos veraniegos al aire libre.
Al finalizar cada actuación habrá degustacio-
nes de productos típicos de Pinoso.

Inauguración en la Plaza de España
(Ayuntamiento)
Viernes, 4 de julio
23'00 horas

Actuación en la Calle Monóvar
Viernes, 11 de julio
23'00 horas

Clausura en el Jardín Municipal
Con los temas del musical "Viva la vida"
Viernes, 18 de julio
23'00 horas

II Gala Municipal del Deporte

Premios: Mejor Deportista, Mejor Deportista Promesa, Mejor Escuela Deportiva, Mejor Club Depor-
tivo, Mejor Equipo.
Reconocimientos: Trayectoria/Vinculación deportiva (toda una vida dedicada al deporte), Empresa
colaboradora con el deporte.
Viernes, 4 de julio
20'30 horas - Teatro-Auditorio

Concierto y cena
Paul Webb, piano, y Keith Dainty,
chelo.
Viernes, 4 de julio
21'30 horas - Casa Rural El Sequé
Sábado, 5 de julio

Fase local del
Certamen Comarcal
de Interpretación

Viernes, 11 de julio
Todo el día - Teatro-Auditorio

Concierto
Extraordinario

Sociedad "Unión Lírica Pinosense"

Jueves, 31 de julio
22'00 horas - Teatro-Auditorio

MÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICA

La venganza
de Pop Mendo

Taules Teatre
Versión libre de "La venganza de Don
Mendo" de Pedro Muñoz Seca, con
música y dirección de Juanluis Mira.
Interpretada por: Pascual Carbonell,
Margarita Lara, Joaquín Ruiz, María
Jesús Berenguer, Luri Poveda, Reme
Gómez, Victoria Muñoz, José A. Pé-
rez Fresco, Javier Monzó, Sandra
García, José Tomás, Alberto Sogorb.

Miércoles, 30 de julio
22'00 horas - Teatro-Auditorio

Concierto y cena
Orquesta de Cámara Pastoral (Rusia)
Sábado, 5 de julio
21'30 horas - Casa Rural El Sequé

TOT JOVETOT JOVETOT JOVETOT JOVETOT JOVE

Recital y comida
David Vera, guitarra y voz, e Indalecio
Tortosa, piano
Domingo, 6 de julio
13'40 horas - Casa Rural El Sequé

Salida a las piscinas
Días 3 y 10 de julio
De 17'00 a 20'00 horas

Campamento a Navalón (Valencia)
Del 16 al 23 de julio

Fiesta de Verano
Jueves 31 de julio
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Reinauguradas las piscinas municipales tras su rehabilitación

En la mañana del viernes 20 de junio se iniciaba la tempo-
rada de baño con la reinauguración de las piscinas munici-
pales.

El recinto, con 32 años de antigüedad, ha sufrido una
importante remodelación y transformación, tanto en su par-
te externa como interna. Las deficiencias en las instalacio-
nes se hacían patentes año tras año al inicio de cada tem-
porada de baño con fugas de agua de compleja solución.

Las obras de remodelación comenzaban el 16 de enero
de este año, tras la adjudicación de las mismas en diciem-
bre de 2007 a la empresa SAICO, por un importe de
430.000 euros.

Las tres piscinas han quedado homologadas y adecua-
das a la legislación vigente. La profundidad de la piscina
mayor se ha reducido y la piscina pequeña y mediana se
han unido. Asimismo, la caseta de depuración ha cambiado
de ubicación, y se han dotado las instalaciones de accesos
para las personas con minusvalía. Paralelas a estas obras,
los vestuarios de señoras del polideportivo municipal tam-
bién han sido remodelados.

El descubrimiento por las autoridades de una placa con-
memorativa sirvió para inaugurar la temporada y las piscinas.

Para el Concejal de Deportes, Pedro Poveda, era nece-
sario que Pinoso dispusiera de unas piscinas adecuadas a
los tiempos actuales. Esta actuación era necesaria para
evitar los problemas que se habían originado en las tempo-
radas de baño anteriores, y al mismo tiempo se ha trabaja-
do para conseguir una mayor eficiencia en el servicio a tra-
vés de un sistema de ahorro de agua.

El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, destacaba
que con esta intervención se ahorrará agua y luz, ya que la
nueva instalación limita la cantidad de agua que se utiliza.

Al igual que otros años, desde el consistorio pinosero
se ha previsto la celebración de los cursillos de natación,
en dos turnos, que daban comienzo el 23 de junio.

Desde la Biblioteca Municipal también se está prestan-
do el servicio de lectura, denominado “Biblioteca d’Estiu”,
en el que los bañistas podrán consultar la prensa diaria y la
lectura de libros.

Desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías también se
ha dotado de WiFi a las zonas deportivas, en horario de 10
a 22 horas.

DESCUBRIMIENTO DEL MONOLITO CONMEMORATIVO PRIMEROS USUARIOS EL DÍA DE LA APERTURA EN LAS PISCINAS MEDIANA Y PEQUEÑA

A LA PISCINA DE MAYOR DIMENSIÓN SE LE HA IGUALADO EL FONDO
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TAMBIÉN SE HAN DELIMITADO ZONAS DE CARGA Y DESCARGA EN EL CASCO URBANO

Uno de los objetivos del Ayuntamiento pinosero es hacer la
vida más fácil a los vecinos que padecen algún tipo de
minusvalía, para ello lleva varios meses acondicionando
accesos en edificios y lugares públicos.

En ese sentido, el Consistorio está llevando a cabo ta-
reas de mantenimiento de las marcas viales en las calles
del centro del casco urbano y zonas industriales, que el
paso del tiempo había deteriorado. También se están deli-
mitando nuevos aparcamientos para personas con movili-
dad reducida en las entradas a los edificios públicos, dos
en la Plaza de España, y otras en la Casa de Cultura, Pabe-
llón de Deportes y Teatro-Auditorio Municipal.

Con estas adecuaciones, el Ayuntamiento de Pinoso,
continúa con su política de adaptación de zonas y centros
públicos de nuestra localidad al colectivo de  personas que
padecen algún tipo de minusvalía. También la empresa en-
cargada de estos trabajos señalizó la delimitación de zo-
nas de carga y descarga.

El Consistorio crea nuevas plazas
de estacionamiento para personas
con movilidad reducida

Del 12 al 14 de junio tuvo lugar en Laguardia (Rioja Alavesa),
la XIV Asamblea General de ACEVIN, en la cual estuvieron
presentes la Edil de Turismo, María José Jover, y el Alcalde
de Pinoso, José María Amorós, en representación del Exc-
mo. Ayuntamiento de Pinoso, en calidad de Tercer Vicepre-
sidente y socio ordinario de dicha asamblea.

La directiva de la ruta encargada y anfitriona de la cita
–Ruta del Vino de la Rioja Alavesa- organizó actividades
formativas y complementarias de mucho interés para to-
dos los asistentes de los diferentes rincones de España
que forman par-
te de la asocia-
ción nacional.

El 12 de ju-
nio se llevaba a
cabo una jorna-
da formativa
sobre la situa-
ción actual de la
OCM, en la que
también se que
informó de la
manera en que
medida afecta-
rá a los agricul-
tores y bode-
gueros de las
regiones vitivi-
nícolas. Tam-
bién se celebró
una junta direc-
tiva trimestral,
tras la que tuvo
lugar la asam-
blea general.
Seguidamente
tuvieron lugar
r e c e p c i o n e s
oficiales por
parte del Ayuntamiento de Laguardia y la Diputación Foral
de Álava.

El recorrido por la localidad alavesa se completó con
visitas técnicas a bodegas y establecimientos que for-
man parte del producto turístico reconocido por el Minis-
terio de Turismo y Medio Rural, ya que para todas las ru-
tas, como la Ruta del Vino de Alicante -representada por
el Ayuntamiento de Pinoso-, supone una formación com-
plementaria a modo de gestión, organización y comer-
cialización de cara al  futuro turista.

En esta Asamblea también se contó con la presencia
de representantes del Ayuntamiento de Villena, como
nuevo socio ordinario desde el presente año, y del Presi-
dente del Consejo Regulador de Alicante.

JORNADA DE DIFUSIÓN DE LA RUTA
DEL VINO EN VILLENA
La Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Pinoso, Mª
José Jover, participó el 9 de junio en Villena, como mo-
deradora en una jornada de presentación y sensibilidad
de la Ruta del Vino de Alicante. El objetivo del acto era
transmitir que la futura ruta ayudará a dinamizar turística-
mente el territorio, un proyecto con cooperación públi-
co-privada donde las administraciones asumen el impul-
so de la iniciativa, pero que es precisa la participación
del sector privado.

PRESENCIA LOCAL EN EL CONGRESO DEL PP
Una representación pinosera, encabezada por el Alcalde, José María Amo-
rós, estuvo presente en el 16º Congreso Nacional del Partido Popular, cele-
brado en las instalaciones de la Feria de Muestras de Valencia entre los días
20 y 22 de junio.

Pinoso asiste en la Rioja Alavesa a
la Asamblea General de ACEVIN
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"Hemos de seguir trabajando para dotar a todas y cada una de las
pedanías y parajes del municipio de todos los servicios esenciales"
A estas alturas del año todos tenemos
ya en mente la próxima celebración de
nuestras fiestas patronales, para las
que falta menos de un mes. Mientras
tanto, las pedanías están siendo el cen-
tro de atención durante los fines de
semana veraniegos y en julio nos es-
peran las fiestas del Monte Cabezo,
Ubeda y Culebrón. Los vecinos de es-
tos enclaves de nuestro municipio se
vuelcan con quienes vamos a visitar-
les en esas jornadas festeras, hacién-
donos partícipes de todos los actos
que organizan.

El pasado 23 de junio, la nueva pe-
dánea de Casas del Pino, Beatriz Sán-
chez, tomaba posesión de su cargo, en
sustitución de José Pagán, quien ha
encabezado la representación vecinal
de este rincón de Pinoso durante más
de 33 años. Por ello, estoy seguro que
esa labor la continuará y mejorará Bea-
triz, siempre contando con el apoyo del
Ayuntamiento de Pinoso, para que Ca-
sas del Pino disponga de los servicios
que demandan sus vecinos.

Nuestra línea de trabajo ha de seguir
siendo trabajar por dotar a todas y cada
una de las pedanías y parajes del muni-
cipio de todos los servicios esencia-
les.

Precisamente, para otra de nuestras
pedanías, Caballusa, hemos solicitado
recientemente subvención para dotar-
la de red de alcantarillado y estación
depuradora de aguas residuales. Espe-
ramos que, como ya ocurriera con los
casos de Rodriguillo, Ubeda, Encebras
y Culebrón, donde ya disfrutan de es-
tos servicios, los organismos provin-
ciales y autonómicos asuman parte del
coste de esta intervención. Estamos
seguros que así será, y estamos dis-
puestos a acudir a las instituciones
para conseguir que este proyecto sea
pronto una realidad.

Cierto es que no estamos viviendo,
ciertamente, una situación económica
boyante, pero es posible superarla au-
nando fuerzas, como así quedó refleja-
do en el encuentro que a mediados de
junio mantuvimos con los representan-
tes municipales de la localidad de Ma-
cael, que comparte con Pinoso el ser
uno de los centros de extracción de
mármoles más importantes del país y
de Europa. El 18 de junio, invitados por
su alcalde, Juan Pastor, tuve la oportu-
nidad de acudir, junto a la Edil de Mon-
tes, Noelia Rico, el director técnico de

nuestras canteras, Eloy Ibernón, y un
servidor, para conocer in situ las explo-
taciones de la localidad almeriense, y
el proyecto que llevan a cabo para re-
cuperar el entorno una vez se deja de
extraer mármol. Nos pareció una idea
muy interesante, dados los excelentes
resultados que está generando.

Esta relación entre ambos ayunta-
mientos, que se inició el pasado Día
del Mármol con la visita del Sr. Pastor a
nuestras canteras, podría dar origen a
un hermanamiento entre Macael y Pi-
noso, en el que ya estamos trabajando.
Y es que tnto la economía de Macael
como la de Pinoso giran, en gran parte,
alrededor de los ingresos que generan
las canteras de mármol, y en tiempos
como estos es importante la colabora-
ción entre nuestros municipios.

De que logremos superar estas difi-
cultades dependerá que podamos se-
guir haciendo realidad actuaciones
como la rehabilitación de las piscinas
municipales, que desde el pasado 20
de junio ya disfrutan los bañistas. Atrás
han quedado los problemas que gene-
raban las piscinas hasta la temporada
pasada. Después de 32 años, las ins-
talaciones merecían una modernización

que las dejara preparadas para el futu-
ro, y ahí está el resultado.

Estas nuevas piscinas están adap-
tadas para que los minusválidos no ten-
gan problemas para hacer uso de ellas,
y también hemos pensado en los min-
usválidos al construir una rampa que
permita el desplazamiento entre la pis-
cina mayor y las otras dos. Os invito a
visitar el polideportivo, porque mere-
ce la pena ver cómo han quedado las
instalaciones.

También me gustaría destacar, en
ese sentido, que estamos trabajando
por conseguir que Pinoso sea un pue-
blo sin barreras arquitectónicas. Poco
a poco se están creando rampas para
facilitar el paso de unas aceras a otras,
y en las últimas semanas se han crea-
do plazas de aparcamiento reservadas
a minusválidos.

Creo que ese es el camino que de-
bemos seguir, para conseguir que Pi-
noso sea el pueblo que merecemos, y
en el que deseamos vivir.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcal-
de.

JOSÉ MARÍA AMORÓS
CARBONELL

ESTAMOS TRABAJANDO POR CONSEGUIR QUE PINOSO
SEA UN PUEBLO SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

« »



INFORMACIÓN  MUNICIPAL

EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOJULIOL 20086

FARMACIAS DE GUARDIA
JULIOJULIOJULIOJULIOJULIO

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

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

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

Plaza de España, 10
965 477 173

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

Acercar la información municipal al
ciudadano, ese es el objetivo de la
página Web del Ayuntamiento de Pi-
noso, que el pasado año fue remode-
lada, gracias a la creación de la Con-
cejalía de Nuevas Tecnologías que la
dotó de una nueva imagen y más con-
tenidos.

En la mañana del 10 de junio, el edil
José Manuel Martínez, presentó la
nueva imagen corporativa de la Con-
cejalía y aportó datos sobre los seis
primeros meses.

Desde el mes de noviembre hasta
el 15 de mayo, la página fue visitada
por 17.390 personas, lo que supone
una media de 100 visitas diarias. El
concejal mostró su satisfacción ya
que estos números triplican las visi-
tas de la anterior página.

En cuanto a los lugares de co-
nexión, las entradas proceden de 49
países. Por orden de visitas encontra-
mos España, Reino Unido y Marruecos.

En cuanto a las conexiones en
nuestro país, la mayoría proceden de
Madrid, seguido de Alicante y Elda.

Los apartados más visitados son
por orden de visitas: teléfonos de in-
terés, seguidos de los documentos de
interés y el Boletín de Información
Municipal “El Cabeço”, con 1.400 vi-
sitas.

Más de 17.300 internautas visitan en medio año
la página web del Ayuntamiento de Pinoso

Desde que se realizó esta remo-
delación, la página ha ido incorporan-
do nuevas secciones como cultura,
deportes y resultados, agenda y próxi-
mamente también lo harán una heme-
roteca de audio y video.

De igual forma, desde el martes 10
de junio, Radio Pinoso, la emisora mu-
nicipal también se puede escuchar en
cualquier parte del mundo, a través de
esta página web del Ayuntamiento. Las
personas que accedan a la misma,
podrán escuchar la radio local pinchan-
do sobre el icono donde se muestra
el logotipo de Radio Pinoso.

Entre las acciones que va a llevar
a cabo la Concejalía de Nuevas Tec-
nologías, se encuentra el dotar de
WiFi, a las zonas polideportivas, Casa
de Cultura y Pedanías, con filtros para
los contenidos pornográficos, de ra-
cismo y violencia.

Un total de 650 personas han visi-
tado la sección de sugerencias, de
ellas 60 personas han aportado ideas
para mejorar el servicio.

El concejal tuvo también palabras
de agradecimiento a la Concejalía de
Medios de Comunicación y en espe-
cial a los trabajadores que son los
encargados de actualizar diferentes
secciones, como actualidad, agenda
o deportes entre otros.
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Importante representación pinosera
en la feria Alicante Calidad

Un año más, Pinoso estuvo presente en la V Feria de Produc-
tos Alicantinos de Calidad “ALICAL”, que durante el primer fin
de semana de junio se desarrolló en los pabellones de la Ins-
titución Ferial Alicantina, reuniendo a 180 expositores con los
mejores productos de la provincia para deleite y conocimien-
to de la riqueza que se produce en nuestro territorio.

El certamen contó con la participación de 46 ayunta-
mientos de toda la provincia, entre ellos, Pinoso, que mos-
tró sus reconocidos productos con Marca de Calidad de la
Comunidad Valenciana, también estuvieron presentes bo-
degas y otros comercios del municipio, cuyo fin es fomen-
tar y promocionar los productos locales.

La representación de Pinoso estuvo formada por: Bo-
dega y Almazara Brotons, Bodega Viña Prado, La Bodega
de Pinoso, Embutidos Hnos. Albert, Embutidos Rico y Espi-
nosa, Panadería Jesús, Tortas de Gazpachos José Antonio
García Cremades, Horno Soyal, Torta de Gazpachos “Her-
manos Martín”, Enolicor, Mermeladas Carmina, Diseño y
Regalos “Mara”, Tentació Plata i Complements y Pinoso
Sport Shoes.

En el stand de Pinoso también colaboraban la Asocia-
ción Gastronómica de Productos de Pinoso, Asociación Ruta
del Vino de Pinoso, Asociación de Comerciantes de Pino-
so y Asociación “Amigos del Vino” de Pinoso.

El folklore pinosero también estuvo presente con la ac-
tuación del Grupo de Coros y Danzas Municipal “Monte de
la Sal”, que intervino en la mañana del domingo 1 de junio.

La Universidad de Alicante
clausura en Pinoso el Primer
Master Oficial de Desarrollo Local
e Innovación Territorial

La Universidad de Alicante premia
al Ayuntamiento de Pinoso por el
fomento del desarrollo local

El Centro de Recursos “Casa del Vino” acogió, el 30 de
mayo, el acto de clausura del I Master Oficial de Desarrollo
Local e Innovación Territorial, organizado por el Departa-
mento de Geografía Humana y la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Alicante. Otras universidades,
instituciones y organismos vinculados al desarrollo local y
territorial de la provincia y del resto de España, así como
instituciones italianas, alemanas y francesas también for-
maron parte del proyecto.

Las concejalas Noelia Rico, en calidad de Teniente de
Alcalde, y Mª José Jover, como Edil de Fomento de Em-
pleo, representaron al Ayuntamiento de Pinoso en la mesa
presidencial, que compartieron con los profesores que
impartieron el master.

Este año la Universidad de Alicante decidió realizar la
clausura del curso en nuestro municipio, reconociendo el
esfuerzo que desde la Concejalía de Turismo, Fomento y
Desarrollo Local se está llevando a cabo en el ámbito de la
promoción económica y en actividades formativas relacio-
nadas con la Universidad de Alicante.

El acto estuvo precedido de una conferencia-clase sobre
“La planificación estratégica y la integración de políticas pú-
blicas para el fomento del desarrollo local”, a cargo del Dr.
Pierpaolo Bonerba, profesor de la Universidad de Bari (Italia).

El trabajo llevado a cabo desde las Concejalías de Turismo,
Comercio y Desarrollo Local ha sido premiado por la Uni-
versidad de Alicante por su promoción, planificación, opor-
tunidad y fortaleza, apostando por el turismo de interior como
nuevo sector económico diversificador. El Ayuntamiento
de Pinoso recibía este merecido reconocimiento el 6 de
junio, con el que además también se reconocían entre otras
actuaciones, liderar el Proyecto Ruta del Vino de Alicante, y
la participación en actividades y acciones junto con dicha
Universidad.

Éste ha sido el primer galardón de estas características
que ha recogido el consistorio pinosero. La intención de la
Universidad, en concreto de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, es premiar el esfuerzo que entidades locales están
llevando a cabo para el fomento del desarrollo local, tanto a
nivel político como técnico.

El galardón fue entregado en el acto de graduación de la
Diplomatura de Turismo, desplazándose hasta el Paraninfo
el Alcalde de Pinoso, José Mª Amorós, la Edil de Turismo,
Mª José Jover, la Edil de Cultura, Noelia Rico, y la técnico
del departamento, Eva Jara. En el acto también estuvo pre-
sente el Director General de Turismo de Interior, Agustín
Grau.
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Beatriz Sánchez tomó posesión de
como pedánea de Casas del Pino

Una delegación del Ayuntamiento
de Pinoso visita las canteras de
Macael en Almería

El 18 de junio, una delegación del Ayuntamiento de Pi-
noso, formada por la Edil de Montes, Noelia Rico; el al-
calde, José Mª Amorós, y el director técnico de las can-
teras, Eloy Ibernón, se desplazaron a la localidad alme-
riense de Macael, invitados por su alcalde, Juan Pastor,
con el fin de cambiar impresiones, ya que en este pue-
blo andaluz parte de su economía depende en gran me-
dida de los ingresos que provienen de las explotacio-
nes mineras, al igual que ocurre en Pinoso.

Uno de los propósitos clave de la visita era conocer
el procedimiento de restauración de las canteras que
llevan a cabo en esta localidad.

Esta visita nació en la pasada edición del Día del Már-
mol, y de estos contactos puede derivar que próxima-
mente se produzca un hermanamiento entre ambas lo-
calidades.

Comienza la rehabilitación de una
de las pistas de recreo del Colegio
Público Santa Catalina

Solicitada subvención para dotar a
la pedanía de la Caballusa de una
depuradora de aguas residuales

Ante la presencia del resto de pedáneos de Pinoso y auto-
ridades locales, Beatriz Sánchez López tomaba posesión
de su cargo como pedánea de Casas del Pino en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Pinoso el 23 de junio.

Su llegada al cargo se produce tras la convocatoria de
elecciones en la pedanía, celebradas el 1 de junio, con la
participación de 34 vecinos y en la que se presentaban
dos candidatos, el hasta entonces pedáneo, José Pagán
Bernal y Beatriz Sánchez, consiguiendo esta última 19
votos a su favor.

Durante el acto de toma de posesión, el Alcalde de Pi-
noso, José María Amorós, fue el encargado de imponerle
el escudo de oro de Pinoso a la nueva pedánea.

EL ALCALDE IMPONE EL ESCUDO DE PINOSO A BEATRIZ SÁNCHEZ, PEDÁNEA DE CASAS DEL PINO

PRIMEROS TRABAJOS EN LA PISTA CENTRAL DEL COLEGIO SANTA CATALINA

AUTORIDADES LOCALES VISITARON LA EMPRESAS QUE TRABAJAN

EL MÁRMOL DE MACAEL, ALMERÍA

Con el inicio de las vacaciones para los escolares de pri-
maria han dado comienzo los trabajos de rehabilitación de
la pista central de recreo del Colegio Público Santa Catali-
na. Tras la petición por parte de la dirección del centro, esta
actuación ya se está llevando a cabo desde la Conselleria
de Educación y Ciencia.

El organismo autonómico se encarga de la totalidad de
la obra y la misma consistirá en la rehabilitación y reforma
de la pista, puesto que la actual presentaba muchas irregu-
laridades y desniveles en el firme con el consiguiente ries-
go para los escolares.

El Director Territorial de Educación, Valero Alias, en su
última visita a nuestro municipio (febrero 2008), acompa-
ñado por el Concejal de Ecuación del Ayuntamiento de Pi-
noso, José Hernández, visitó los cuatro centros educati-
vos de Pinoso: la Escuela Infantil Municipal “La Cometa”, el
Instituto de Secundaria “José Marhuenda Prats” y los cole-
gios de San Antón y Santa Catalina. En este último, tras la
reunión con los directivos del centro, se comprometió a la
realización de estos trabajos.

En junta de gobierno celebrada el 17 de junio, el Ayunta-
miento aprobó solicitar a la Conselleria de Medi Ambient,
Aigua i Urbanisme, al amparo de la orden de defensa en
materia de abastecimiento de agua y saneamiento, una sub-
vención para dotar de una red de alcantarillado y estación
depuradora de Aguas Residuales a la pedanía de Caballu-
sa, con un presupuesto de licitación de 99.915 euros. El
Ayuntamiento asumirá el 40% del importe y la entidad auto-
nómica el 60%.

De esta forma, el Consistorio cumple con la promesa
de dotar de servicios a las pedanías del término municipal.
Hasta ahora, cuatro núcleos de población disponen de red
de alcantarillado y depuración de aguas: Rodriguillo, Ube-
da, Encebras y Culebrón.

En esa misma junta de gobierno también se acordó so-
licitar una subvención a la Diputación Provincial, en materia
de inversiones en fomento, comercio y  actividades de de-
sarrollo local.
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Clausurado un curso de castellano
para residentes europeos

La edil Noelia Rico acudió a las
celebraciones del 75 aniversario
de la independencia de Algueña
Hace 75 años, Algueña se convertía en municipio, segre-
gándose de Pinoso. Por ello, los habitantes de la vecina
localidad han conmemorado este año la efeméride con
una Muestra Antigua que presentaba numerosas analo-
gías a los actos con que Pinoso conmemora el Día del
Villazgo. Dicha muestra tuvo lugar los días 14 y 15 de junio.

La Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pinoso,
Noelia Rico, acudió al evento invitada por las autoridades
algueñeras, al igual que la Vicepresidenta de la Diputa-
ción Provincial, Mª Carmen Jiménez. Para la Concejala,
Noelia Rico, este tipo de eventos son importantes para
recuperar y recordar viejas tradiciones.

Antes de que fuera inaugurada la Feria Artesanal y
Muestra Antigua de Algueña tuvo lugar un pregón, que
corrió a cargo de Vicente García, profundo conocedor de
la historia local.

En esta feria artesanal, que se desarrolló en la plaza
Juan Carlos I, las asociaciones y comercios locales salie-
ron a la calle para mostrar como era la Algueña de antaño.

NUEVO ACCIDENTE DE TRÁFICO EN EL
CRUCE DE RASPAY
En la mañana del 9 de junio se produjo un accidente de tráfico en el proble-
mático cruce entre la carretera de acceso a Raspay y la circunvalación de
Pinoso. Dos vehículos se vieron implicados en el siniestro, un Audi A6 que
circulaba dirección a Yecla y un Fiat Cinquecento que salía de dicho cruce,
quedando atrapado uno de los conductores, lo que hizo necesaria la pre-
sencia de los bomberos para poder sacar a la persona que había quedado en
el interior del turismo. Una unidad del SAMU se ocupó de trasladar al herido
al Hospital Comarcal de Elda.
Esta intersección es una de las más peligrosas de la red viaria del término
municipal, ya que han tenido lugar diferentes accidentes con resultados
trágicos que se han cobrado varias vidas.

Por otra parte, el domingo 8 de junio, un vehículo colisionaba contra
una de las señalizaciones existentes en el Paseo de la Constitución. El ocu-
pante resultó ileso. Y en la mañana del miércoles 18 de junio, un vehículo se
salió de la vía cuando circulaba por la carretera de acceso a las explotaciones
de calizas marmóreas del Monte Coto. El vehículo cayó por un terraplén, y
la única ocupante resultó ilesa. Y el 20 de junio, en la calle Luis Batllés, un
vehículo quedó calcinado, afectando también a la fachada del edificio junto
al que se encontraba aparcado.

La Policía Local intensifica los
controles de alcoholemia y
velocidad en el casco urbano

Ingleses residentes en nuestro municipio finalizaban el 10
de junio el curso de castellano básico que, con el patroci-
nio de la Diputación Provincial de Alicante, se ha impartido
durante 3 meses, en el Centro de Recursos “Casa del Vino”.

El curso lo cerraba la Edil de Participación Ciudadana,
Noelia Rico, con la entrega de un diploma acreditativo a los
alumnos que finalizaron el curso. La pretensión por parte
de esta concejalía es poner todos los medios para que la
comunidad inglesa se integre dentro en nuestra sociedad.

El curso lo impartió la profesora de castellano Yolanda
Santa María, de la empresa Unión Pacific.

En total, el curso lo finalizaron ocho personas de las
más de quince que en un principio se inscribieron.

La Policía Local de Pinoso ha intensificado en las últimas
semanas los controles de velocidad y alcoholemia en el
casco urbano de Pinoso. La Comisión de Seguridad para el
Alto y Medio Vinalopó está llevando a cabo una campaña
de prevención en los diferentes municipios que la forman,
a través de la cesión de un vehículo totalmente equipado,
cedido por la Jefatura Provincial de Tráfico se realizan los
diferentes controles.

El objetivo de esta campaña es concienciar a los con-
ductores de la importancia de respetar las señales, ahora
más que nunca, ya que las sanciones, aparte de su valor
económico, llevan consigo la retirada de puntos de carnet.
Para el Inspector Jefe de la Policía Local, Quintín Moheda-
no, estas acciones son de carácter preventivo y no con
afán recaudatorio.

El vehículo dispone de la más avanzada tecnología, con
un radar láser, los equipos también pueden estar fijos y no
necesariamente en el interior de este vehiculo, que irá des-
plazándose en diferentes épocas del año a todas las loca-
lidades que componen esta comisión.
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Gran acogida de la IV Miniferia del
Vino y el Festival Fin de Curso de
“Monte de la Sal”

Los productos gastronómicos de
Pinoso, presentes en un evento de
la DO Vinos de Alicante

Durante el transcurso del acto, la Concejala de Turis-
mo, Mª José Jover, cambió impresiones con el Diputado
de Promoción y Desarrollo Local Económico, Juan Rose-
lló, y el Presidente de la DO, Francisco Amorós. Además
de la Asociación Gastronómica, Pinoso estuvo represen-
tado por las bodegas: Almazara y Bodega Brotons y Bo-
dega Sanbert.

La Asociación de Productos Gastronómicos de Pinoso,
junto a bodegas de la localidad, estuvieron presentes el
16 de junio en un acto organizado por el Consejo Regula-
dor de la Denominación de Origen Vinos de Alicante, que
se desarrolló en el Museo Arqueológico Provincial
(MARQ), bajo el título “El verano y los vinos de Alicante”, y
que incluyó una presentación artística, bajo el nombre de
“Los Cuerpos del Vino”.

La asociación pinosera colaboró ofreciendo una degus-
tación de longaniza seca y las conocidas perusas, produc-
tos que fueron maridados con los diferentes vinos de las
bodegas alicantinas que expusieron en el evento.

El acto contó con la presencia de aproximadamente unas
26 bodegas y representación de miembros de la asocia-
ción local que promocionaron los productos distinguidos
con el sello de calidad CV (Comunidad Valenciana).

Por cuarto año consecutivo, la Asociación “Amigos del
Vino”, con el patrocinio del Ayuntamiento de Pinoso, llevó a
cabo, el sábado 14 de junio, una de las jornadas más desta-
cadas del año, bajo la denominación de Miniferia del Vino
de Pinoso que este año, alcanzaba su cuarta edición.

En dicha edición se incluyeron varias novedades, como
trasladarlo del mediodía a la noche y hacerlo coincidir con
el Festival Fin de Curso del Grupo Municipal de Coros y
Danzas “Monte de la Sal” que invitó, para la ocasión, a los
grupos de Onda (Castellón) y “San Antón” de la
“Peña Celemín” de El Bojal (Murcia).

El recinto del Jardín Municipal fue el espacio elegido
para la celebración del evento, en el que vecinos, visitan-
tes y miembros de las agrupaciones folklóricas que toma-
ron parte en el evento, vivieron unas horas degustando vi-
nos y productos tradicionales de calidad de la localidad.

Los actos comenzaron con el desfile de los grupos de
coros y danzas participantes, al cual le siguió la actuación
de los grupos infantiles y la inauguración oficial, a cargo de
Pedro Piqueras Palencia, presidente de la Ruta del Vino de
Jumilla, quien auguró un buen futuro para el proyecto de la
Ruta del Vino de Alicante.

Tras la inauguración comenzó la frenética actividad en

los diferentes stands, que ofrecieron catas y degustacio-
nes de diferentes productos, participando: Bodega y Alma-
zara Brotons, Bodegas y Viñedos “El Sequé”, Bodegas
“Viña Prado”, La Bodega de Pinoso, Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Alicante, Embutidos Hermanos
Albert, Panadería Jesús, Panadería Maruja, Embutidos Rico
y Espinosa, Horno Soyal, Enolicor, Floristería y Mermela-
das Carmina y los stands de la Concejalía de Turismo, así
como de la propia Asociación “Amigos del Vino”, en el que
no cesaron de vender catavinos que daban acceso a pro-
bar los productos que ofrecían los expositores.

Tanto los representantes de la asociación como del Área
de Turismo destacaron a esta redacción la gran aceptación
que había tenido el cambio de día y horario, y sobre todo la
buena climatología, que había contribuido al lucimiento del acto.
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MEDIO AMBIENTE

CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN
Y DESINFECCIÓN EN PINOSO
A mediados de junio, la empresa Lokímica S.A.
llevó a cabo una nueva campaña de desratiza-
ción, desinsectación y desinfección en el muni-
cipio de Pinoso, consistente en una revisión de
las trampas colocadas en la red de saneamiento
y la fumigación de algunos solares, terrenos sin
cultivar o cañizales donde se acumula agua, so-
bre todo tras las últimas lluvias, para evitar que
proliferen plagas como las de mosquitos, sobre
todo aquellos propietarios de terrenos que ac-
tualmente se encuentren en estado de abando-
no, en los que se depositen escombros incon-
trolados o recipientes donde puedan proliferar
los insectos.

LOS PINOSEROS APUESTAN POR EL RECICLAJE
Los ciudadanos de Pinoso depositaron en los contenderos de envases las siguientes cantidades: durante el
año 2.007 se recogieron un total de 31.080 kg. en lo que llevamos del presente 2.008 se han recogido hasta
el pasado mes de mayo 2.880 kg.

HORARIO DE VERANO
DEL ECOPARQUE

De lunes a viernes
9:00h. - 13:00h.
16:00h. - 19:00h.
Sábados y domingos: Cerrado
Más información: Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Pinoso - Plaza de España, 5
Página Web:
www.medioambientepinoso.org
Tlf: 902 190 900

EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2008 COMIENZA EN JULIO
En julio comienza, un año más, la campaña de verano de actividades de Voluntariado Ambiental destinada
a la vigilancia y prevención de incendios forestales así como para la conservación de nuestras especies de
flora y fauna. Son con ésta doce campañas ininterrumpidas de actividades de Voluntariado Ambiental en
nuestro municipio que ponen de manifiesto el compromiso social y de participación ciudadana en defensa
de nuestros valores naturales.

La campaña de verano del Voluntariado Ambiental abarcará los meses de julio y agosto, y aquellos
interesados deberán dirigirse al Punto de Información Ambiental del Área de Medio Ambiente.

CAMPAÑA DE ADOPCIÓN DE
ANIMALES DOMÉSTICOS
ABANDONADOS
Las Concejalías de Sanidad y de Medio Ambien-
te hace unos meses iniciaron la campaña de
adopción de animales domésticos abandona-
dos en el término municipal de Pinoso. En agra-
decimiento a la sensibilidad y responsabilidad de
aquellas personas que adoptan a estos anima-
les, el Ayuntamiento de Pinoso se hará cargo de
los gastos de implantación de microchip, prime-
ra vacuna y pasaporte. En la foto vemos a la pi-
nosera Mª José Gran, que adoptó a un ejem-
plar abandonado. Gracias por la colaboración y
sensibilidad a todos los vecinos de Pinoso que
han adoptado animales abandonados.
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Encebras celebró sus fiestas patronales

El Barrio de Santa Catalina recauda con
actividades lúdicas fondos para sus fiestas

Gran participación en
las fiestas del Barrio
de San Juan
Uno de los barrios pinoseros que ce-
lebra sus fiestas patronales durante
el verano es el Barrio de San Juan.
Del 20 al 24 de junio, sus vecinos dis-
frutaron de unas jornadas de especial
convivencia, en torno a la hoguera,
que fue plantada la tarde del día 19, y
que en esta ocasión era alusiva a las
fiestas populares del municipio, con
un amplio abanico en el que aparecía
nuestra Torre del Reloj y nuestras rei-
nas de las fiestas.

El viernes 20 de junio tenía lugar
la romería con la imagen del santo
patrón, siendo llevado hasta el tem-
plo parroquial para oficiarle una
misa. De regreso al barrio se ofre-
ció un vino de honor. Por la noche, la
música de Melodías “El Pillo” ame-
nizó el baile.

Los actos organizados para el sá-
bado día 21 se ciñeron sobretodo a
la noche, cuando los vecinos de la
calle Alicante prepararon sus mejo-
res especialidades gastronómicas
para la cena de convivencia vecinal,
que incluyó verbena, esta vez con las
canciones del trío local Zafiro.

El domingo 22 de junio, los más
pequeños fueron los protagonistas
de la fiesta. Cuando el sol ya no ca-
lentaba con tanta fuerza, se prepara-
ron diversos juegos infantiles que hi-
cieron las delicias de los más jóve-
nes del barrio y del municipio. Un gru-
po de payasos se encargó de hacer-
les participar en sus propuestas.

Los actos festivos en el Barrio
de San Juan finalizaban la noche del
día de San Juan, cuando se llevó a
cabo la gran cremà de la foguera y
la posterior degustación de choco-
late con toña, que daba por conclui-
das las fiestas.

El Barrio de Santa Catalina celebró, los
días 14 y 15 de junio, actos festivos
con los que recaudar fondos para las
fiestas patronales que anualmente,
durante el mes de noviembre, celebra
este barrio pinosero.

En la jornada del 14 de junio tuvo lu-
gar la octava edición de la “Tirada de
Caliche”, en la que participaron 27 pare-
jas, venciendo la competición Manolo y
Juan, subcampeones fueron Rafael y Ti-
moteo y en tercer lugar Chavo y Enrique.

En la jornada del 15 de junio, la Aso-
ciación de Vecinos celebró un día de
convivencia, iniciándose con juegos
para todas las edades, como campeo-
natos de “chinchón”, parchís, bailes, bin-
go, carreras de sacos o saltar a la com-

ba, entre otros.
La jornada de convivencia incluyó una

comida vecinal, degustando gazpachos
y una gran paella de arroz con conejo y
caracoles, haciendo a todas las perso-
nas presentes rememorar los actos
previos de sus fiestas patronales.

Los vecinos de la pedanía de Encebras
celebraron, en el primer fin de semana
del mes de junio, sus fiestas patrona-
les en honor a la Santísima Trinidad.

Los actos se iniciaron el 6 de junio,
por la noche, con una alborada y verbe-
na en la plaza de la iglesia. El sábado,
día 7, más de un centenar de vecinos
se reunieron en torno a la mesa para
degustar una suculenta comida que se
llevó a cabo en el local social. Y por la
tarde, se desarrollarían las finales del
campeonato de chinchón.

Tras una nueva noche de verbena, el
domingo amanecía tapado y amenazan-
do lluvia, sin embargo, los aficionados a
la gachamiga se atrevieron a cocinar
este plato tan tradicional para cumplir
con la costumbre en el día grande de las
fiestas. Junto a los olmos que dan ac-
ceso a la pedanía, los expertos gacha-
migueros encendieron sus fogatas para
cocinar este sencillo plato de nuestra
gastronomía. La degustación tendría lu-
gar a resguardo, en el centro social.

Por la tarde se celebraba la final del
campeonato de “secayó”, siendo en-
tregados los trofeos de los dos cam-
peonatos de juegos de mesa celebra-
dos durante las fiestas.

Al anochecer tenía lugar la misa en
honor a la patrona, la Santísima Trini-
dad, cantada por la Rondalla-Coral “La
Ilusión”.

Y aunque la caída de unas gotas hizo
temer por la suspensión de la proce-
sión, tras un pasacalles de la banda de
música de la Sociedad “Unión Lírica Pi-
nosense”, el estandarte de la Santísi-
ma Trinidad y las imágenes de San José,
San Luis Gonzaga y la Virgen del Re-
medio recorrieron las calles de la pe-
danía, acompañadas de vecinos, auto-
ridades y reinas de fiestas de Pinoso
con sus cortes de honor.

Al regreso de la procesión a la pa-
rroquia, las fiestas de 2008 finalizaron
con una potente traca.
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El Faldar celebra fiestas con la
elaboración de la hoguera que
representaba una noria de agua
Antes de la llegada de la Feria y Fiestas, son varias las
pedanías y parajes de nuestro término municipal las que
celebran sus festejos populares. Este es el caso del para-
je de El Faldar, donde como cada año se planta una impre-
sionante hoguera, en esta ocasión representaba una noria
de extracción de agua. El monumento fogueril se inaugura-
ba el sábado 28 de junio, con la presencia de autoridades.
La tarde estuvo ocupada por un torneo de petanca y la ac-
tuación del payaso “Edy” para los más pequeños. La noche
llegaba con una magnífica verbena, amenizada por el “Dúo
Furor”.

El último día de festejos, el domingo 29 de junio, se llevó
a cabo una misa en honor a San Juan Bautista. Seguida-
mente, todos los asistentes disfrutaron de una comida de
convivencia, para continuar por la tarde, con un campeona-
to de Chinchón.

Las fiestas finalizaban cerca de la medianoche con la
cremà de la hoguera.

Pinoso vuelve a sorprender a los
alicantinos en el Desfile Folklórico
Internacional
Como cada año, Alicante finaliza el mes de junio con fies-
tas en honor a San Juan y San Pedro. Unas Hogueras a las
que, como ya viene siendo tradicional, Pinoso no pudo
faltar al Desfile Folklórico Internacional, cuya edición nú-
mero 53 se celebró el lunes 23 de junio.

La expedición pinosera desplazada hasta la capital ali-
cantina llevó una muestra de nuestro folklore y cultura, con
la participación de la Banda de Cornetas y Tambores “El
Sindicat”, el Grupo de Coros y Danzas Municipal “Monte de
la Sal”, la banda de música de la Sociedad “Unión Lírica Pi-
nosense” y miembros de la comisión de fiestas. Todo este
séquito acompañó la presencia de las reinas y cortes de
honor mayor e infantil de 2007, en uno de sus últimos actos
oficiales antes de dejar el cargo. En esta ocasión lo hicieron
luciendo el traje regional. A diferencia de otros años, en
esta edición no se repartieron productos gastronómicos.

En cuanto al propio desfile, en esta ocasión, lo abrió
Carros de Foc, con alegorías al 80 aniversario de la fiesta
de Fogueres, y le siguieron las representantes festeras
de las ciudades de Alicante, Valencia, Castellón y Murcia,
con sus respectivos séquitos y acompañamiento musi-
cal. Nuestra localidad marchó en el sexto bloque del des-
file, donde estuvieron englobados diferentes municipios
de la provincia, como Altea, Monóvar, Algueña o Agost.

Tras la representación provincial desfilaron los dele-
gados de otras fiestas como Castellón, Murcia y Andalu-
cía. Este año también se incluyó una representación de la
Volvo Ocean Race, tras la cual llegó la representación
internacional, protagonizada por diferentes países lati-
noamericanos como Brasil, México, Colombia o Ecuador.

Para el presidente de la Federación de Hogueras, Pe-
dro Valera, la presencia de Pinoso en este desfile siem-
pre es muy esperada, y más en este año en el que las
celebraciones del 80 aniversario de la fiesta de Hogue-
ras han sido todo un éxito.

Entre los espectadores se encontraba una repre-
sentación del colectivo de nuestros mayores, que fle-
tó un autobús.

La pedanía de Lel honró a su patrón

Coincidiendo con las fiestas del Faldar, la pedanía de Lel
también celebró actos festivos en honor al Sagrado Cora-
zón de Jesús. Éstos dieron comienzo el viernes 27 de
junio con la II edición del Festival Pegamento Rock. El grue-
so de los actos se llevaba a cabo un día después, con una
misa, a las nueve de la noche, en honor al Sagrado Cora-
zón de Jesús. Seguidamente, el grupo de bailes regiona-
les “Monte de la Sal”, ofreció a todos los asistentes las
canciones populares de siempre, canciones que definen
esta comarca. Por la noche, el Trío Zafiro fue el encargado
de amenizar la velada con las canciones que, a buen se-
guro, se escucharán durante todo este verano 2008.

El domingo, con una comida de convivencia para to-
dos los vecinos y juegos de mesa por la tarde, finalizaron
los festejos.
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UNIÓN LÍRICA

La banda de música ofrece un concierto didáctico

Presentat el llibre “El Parlar de les Valls del
Vinalopó i del Carxe” en la Casa de Cultura

Extraordinario
concierto de piano y
violín con la pinosera
Mª Dolores Carbonell
El Teatro-Auditorio Municipal “Emi-
lio Martínez” registraba una gran ac-
tividad cultural y teatral, durante el
segundo fin de semana de junio.
Una de las citas destacadas se pro-
ducía el viernes 13 de junio, con un
extraordinario Concierto de Violín y
Piano, a cargo de la pinosera Mª
Dolores Carbonell Martínez (al vio-
lín) e Irina Khamid-Shaeva (que la
acompañó al piano).

El concierto extraordinario ofrecido
por la banda de música de la Socie-
dad “Unión Lírica Pinosense”, el pa-
sado 7 de junio en el Teatro Auditorio,
con motivo de la XIII Campaña “Músi-
ca als Pobles” de la Diputación Pro-
vincial de Alicante, se convirtió en un
concierto didáctico. El director de la
formación, Juan José Doménech, fue
explicando los diferentes pasajes de
las obras y cómo los instrumentos
transportaban al espectador a los lu-
gares y ambientes que se relataban.

El programa comenzó con el pa-
sodoble “Ecos de España”, al cual le
siguió la obra “Tango for a Toreador”.
El concierto sirvió para interpretar, por
vez primera, la obra “Palindromía Fla-
menca”, actuando como solistas Pa-
blo Carrillo (saxo), Teresa Navarro (gui-
tarra), Gustavo Cárdenas (cajón fla-
menco) y como bailadora Margarita
Verdú. El concierto finalizaba con dos
obras de Antonio Ruda: “Ancha es
Castilla” y “Pinoso 1932”.

El director de la banda, Juan José
Domench Calaforra, dedicó el concier-
to a dos músicos que llevan más de
25 años en la banda pinosera, Enri-
que Vidal al clarinete y José Deltell al
fliscornio.

AUDICIONES DE FIN DE CURSO
Del 24 al 30 de junio se llevaron a cabo
las tradicionales audiciones de verano
de la Escuela de Música, con motivo
de la clausura del curso académico
2007/08. Los alumnos de clarinete fue-
ron los encargados de iniciar este ci-
clo de conciertos, el martes 24 de ju-
nio, demostrando sus conocimientos
en su instrumento. Un día después, en
el mismo lugar, la sala de ensayos de
la Casa de la Música, actuaban los alum-
nos de oboe, fagot y saxo. El jueves
26 fue el turno de los alumnos de pia-
no, flauta y guitarra que actuaron en el
Auditorio Municipal. Y para concluir, el
lunes 30 de junio, de nuevo en la sala
de ensayos, tuvo lugar la audición de
percusión y metales.

Los alumnos de piano
del “Óscar Esplá”
cerraron el curso
en Pinoso

L’Associació “Pedra i Fang” del Pinós
portà a terme, el divendres 30 de maig,
la presentació del llibre que recull el
parlar propi de les Valls del Vinalopó i
del Carxe, escrit pel professor univer-
sitari Vicent Beltrà i Calvo.

La presidenta de l’Associació “Pe-
dra i Fang”, Sílvia Ruvira, va ser
l’encarregada de donar pas a l’autor del
llibre, qui va explicar les diferents for-
mes en el parlar d’aquesta zona. Mit-
jançant els múltiples entrevistes amb
persones autòctones de cadascun
dels municipis o pedanies de la zona

que comprenen les Valls del Vinalo-
pó, l’autor va recollir les diferents for-
mes d’expressar una mateixa paraula.

La presentació del llibre “El par-
lar de les Valls del Vinalopó i del Car-
xe” va registrar una gran participació
de públic a la Casa de Cultura, enca-
ra que la pluja de eixa mateixa ves-
prada va caure forta

Una vegada presentat el llibre, es
va portar a terme un torn de paraula,
on els assistents van realitzar diverses
preguntes al autor del llibre Vicent Bel-
trá.

Una nueva cita con la música clásica
se llevaba a cabo en el Auditorio Mu-
nicipal el 30 de mayo. Los alumnos
del Conservatorio Superior de Músi-
ca “Óscar Esplá” de Alicante llevaban
a cabo un extraordinario concierto de
piano. Cuatro de sus alumnos delei-
taron al público asistente con obras
de conocidos autores, como Beetho-
ven, Prokofiev y Rachmaninov.

Juana Dolores Sánchez, César
Benito, Sara Pedro Asensi y Víctor
Cantos, dirigidos por el pinosero Ce-
lestino Yáñez Navarro, que es profe-
sor de piano en el conservatorio ali-
cantino, introdujeron al público en la
época en la que las obras se gesta-
ron por parte de sus autores. Además,
ellos mismos argumentaron el por
qué de su afición a la música y desde
qué edad empezaron a tocar el piano.
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“Monte de la Sal” celebró festivales fin de curso

Presentado el cartel de la corrida de toros que
se llevará a cabo en Pinoso el 27 de julio

Estrenada en Pinoso
la obra “Vade Retro”

Exposición fin de curso
de cerámica

Por cuarto año consecutivo, la Escuela Municipal
de Cerámica organizó su exposición final de curso,
que fue inaugurada el 20 de junio.

El Centro de Recursos “Casa del Vino” acogió
la muestra de los trabajos de arcilla y barro que se han
elaborado durante el curso por los alumnos de la es-
cuela municipal, y que tiene su aula de trabajo en el
antiguo instituto “José Perez Ochoa”.

El recién creado Club de Lectura se presentó de
manera oficial en la jornada del jueves 5 de junio, en
un acto que se celebró en el salón de actos de la Casa
de Cultura, y que contó con la participación de la
periodista y escritora Ángeles Cáceres.

La técnico de cultura Belén Jara se encargó de
presentar la puesta de largo de este club, dando
paso, en primer lugar, a David Vera, componente del
Grup de Danses del Pinós, quien interpretó varios
romances extraídos de la cultura popular.

Después se dirigieron a la concurrencia diversos
miembros del club, entre ellos Gloria Bruno, mode-
radora del club y artífice del mismo, y Antonio Martí-
nez, presidente del club, quienes comentaron los
objetivos de este colectivo y resaltaron la satisfac-
ción que supone disfrutar de la lectura y compartirlo
con otras personas.

La periodista Ángeles Cáceres manifestó estar
muy contenta por estar de nuevo en Pinoso, forman-
do parte de esta iniciativa cultural como madrina del
acto. Habló de su experiencia personal, del fino hilo
que une a la literatura con el periodismo.

La Edil de Cultura, Noelia Rico, alabó la crea-
ción de este club y le deseó el mayor de los éxitos.

El 6 de junio se estrenaba, a nivel nacional, la obra
“Vade Retro”, en el Teatro Auditorio Municipal
“Emilio Martínez Sáez”. Una excelente represen-
tación que, lamentablemente, no logró llenar el
patio de butacas. “Doble K Teatro” ofreció un
montaje bien elaborado, bajo la dirección de Al-
fredo Zamora, en el que los actores Juan Bastida
y el ex mister España Pablo Martín llevaron todo
el peso de la obra.

La Agrupación “Monte de la Sal” cerró el curso con
dos festivales, el primero de los cuales, el correspon-
diente al grupo de coros y danzas, se llevó a cabo en el
Jardín Municipal en la tarde-noche del 14 de junio,
amenizando la celebración de la IV Miniferia del Vino.
Junto al Grupo Municipal de Coros y Danzas “Mon-
te de la Sal” también actuaron otras agrupaciones
folklóricas invitadas, como el “Grup Folklòric d’Onda”
(Castellón) y Coros y Danzas “San Antón” de la

“Peña Celemín” de El Bojal (Murcia). Tras un pasaca-
lle, los integrantes más jóvenes de cada agrupación se
encargaron de abrir el festival sobre el escenario, con-
tinuando más tarde los grupos de baile titulares.

Un día después, el Teatro Auditorio “Emilio Mar-
tínez Sáez” acogía el festival fin de curso de la Es-
cuela Municipal de Pulso y Púa, en el que los alum-
nos demostraron sus destrezas con los diferentes
instrumentos de cuerda, como guitarras, laúdes y

El cartel de la corrida anual del Club Taurino “Re-
tinto” fue presentado el viernes 27 de junio, en un
acto público que se llevó a cabo en el Centro de
Recursos “Casa del Vino”.El cartel fué presenta-
do por el locutor de Radio Alicante Vicente Hipó-
lito, tras una conferencia sobre “La letra en el pa-
sodoble taurino”, que ofreció el pinosero Javier
Monzó.

El acto estuvo coordinado por José María Je-

ricó, comentarista taurino de Radio Alicante, Ca-
dena Ser, y contó con la asistencia de autoridades,
de la empresa organizadora del espectáculo y pro-
fesionales taurinos.

La corrida de toros tendrá lugar el domingo 27 de
julio, en la antesala de la Feria y Fiestas, a las 6:30 de
la tarde, con los diestros César Jiménez, Francisco
José Palazón y Julio Benítez “El Cordobés” hijo, que
lidiarán reses de la ganadería Juan Albarrán.

Ángeles Cáceres apadrina el Club de Lectura

bandurrias. Los primeros en actuar fueron los alum-
nos que este año se incorporaban a los cursos, a los
que le siguieron las dos formaciones de la Orquesta
de Pulso y Púa y la Coral.



Ser actriz es un privilegio
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Premios, reconocimiento de la profesión,
proyección internacional, pregonera de las
fiestas de tu pueblo y, por si fuera poco, es-
tás esperando un bebé. ¿Es este el año de
Sonia Almarcha?
Desde luego está siendo muy especial, y por suer-
te lo estoy pudiendo disfrutar mucho.

Sin duda lo tuyo ha sido una carrera de fon-
do. ¿Te has desmoralizado alguna vez? Por-
que esa profesión, como todas, tiene sus lu-
ces y sus sombras.
Siempre he tenido claro lo que quería hacer, y eso
es todo un privilegio. Pero, por supuesto, no siem-
pre lo he podido llevar a cabo, y eso también es una
frustración. Pero con todos los bajones que he pa-
sado, nunca me planteé dejarlo o cambiar de pro-
fesión. Lo mío con esto es un amor de por vida!!

Empezaste con Taules, ¿pero cuando te plan-
teas en serio que quieres vivir de esto? ¿Tu
familia te apoyó?
A partir de los 16 años empiezo a plantearme que
me gusta más de lo normal, es decir, más que una
simple afición. Aunque también me gustaba mucho
la medicina. Pero a los 18 ya lo tenía claro, "lo iba a
intentar", y si no me salía bien, pues ya cambiaría.
Por suerte mi familia siempre me apoyó, y para mi
esto fue FUNDAMENTAL. Es una profesión difícil
económicamente, muy cansada emocionalmente,
y además, socialmente no siempre bien entendida.
Así que yo he sido una privilegiada.

A quienes quieran dedicarse a la interpreta-
ción, ¿qué les dirías?
Si lo tienen claro, ADELANTE. Creo que la vida es
muy corta y merece la pena hacer en ella todo lo
que uno desee, y no vivir para los demás. Ahora,
tampoco es un camino de rosas. Hay que trabajar
mucho y tener mucha paciencia. Todo lo que se ve
por la tele y revistas es sólo "fuego de artificio". La
verdadera profesión es algo mucho más compro-
metido, sobre todo con uno mismo.

Primero una exhaustiva formación que te lle-
vó a New York, después trabajo en series de
televisión, teatro, cine, ¿es muy difícil abrir-
se un hueco en la profesión?
Somos muchos, hay poco trabajo, y además los que
contratan tienen miedo a equivocarse con la gente
nueva que eligen, porque realmente puede salir-
les muy caro económicamente. Así que difícil es,
pero la formula es aprovechar todo ese tiempo de
espera para prepararse sin parar. Siempre hay que
estar listo. Así cuando pase el tren lo aprovecharás

seguro. Si no, esperar al siguiente puede ser de-
masiado duro.

Y llega "La Soledad". ¿Al gestarse el proyec-
to, erais conscientes del éxito que más tarde
traería?
Yo no, desde luego. Es verdad que al leer el guión
ya vi que era muy bueno. Se veía un proyecto es-
pecial. Pero precisamente por eso también era muy
minoritario. Lo que ha pasado es casi un milagro!!

Promoción internacional, festivales, premios
por doquier. ¿Cuéntanos brevemente el peri-
plo que te está obligando a realizar la cinta
de Jaime Rosales.
Para empezar, de obligación nada!! Me lo estoy pa-
sando en grande. Estoy viajando por todo el mundo
y conociendo gente de mi profesión de todos los
países. Y encima en casi todos los sitios nos dan
algún premio. Así que como te imaginarás, estoy
encantada!!!

Es evidente que "La Soledad" marcará un
punto de inflexión en la carrera de Sonia Al-
marcha. ¿Hacía donde querrías que te con-
dujera?
Pues la verdad es que me gustaría que siguiera
yendo hacia donde iba, aunque con más fluidez y
facilidad. Pero yo siempre aposté por la calidad y
proyectos que tuvieran cierto compromiso con lo
que cuentan. No es precisamente el camino más
rápido, pero si el que más llena me deja. Pero todo
esto es pura teoría, luego la vida da muchas curvas
y hay que adaptarse a lo que viene.

Y, en breves semanas, una cita con tu pueblo,
con sus fiestas. ¿Cómo encajaste la pro-
puesta del Consistorio de pregonar la Feria y
Fiestas de 2008?
Con mucha alegría, sorpresa y un poco de susto, la
verdad. Para mi es todo un honor que me lo ofrez-
can, y una responsabilidad el no defraudar a mi pue-
blo. Contando la vida de otros personajes, me siento
más en mi salsa que cuando tengo que hablar de la
mía propia.

¿Les hace más ilusión a tus padres?
Sin duda, ellos están felices. Y yo de verlos así tam-
bién.

Nos vemos en el balcón del Ayuntamiento el
viernes 1 de agosto. ¿Tienes preparado ya el
pregón, o lo harás en el avión?
Todavía ando pensando en cómo hacerlo, soy una
pesada terrible!!

La actriz pinosera Sonia Almarcha tendrá que realizar en breve una de sus interpretaciones
más difíciles y comprometidas, interpretarse a sí misma. Será en el pregón de la Feria
y Fiestas de 2008. Un reto, sin embargo, que asume con ilusión y al que no le costó
nada decir que sí.

Sonia nació en Pinoso, sus padres conocidísimos (su madre "Luiseta la comare").
Pronto supo cuál era su verdadera vocación, y con trabajo, constancia y mucha paciencia
ha conseguido llegar a ser una actriz reconocida y premiada por sus compañeros de
profesión, que no es poco.

Tras el Goya a la película de Jaime Rosales, "La Soledad", los últimos meses para
Sonia han sido un ir y venir a festivales de medio mundo, donde, por supuesto, ha
seguido fascinando esta cinta intimista de la que nuestra paisana es protagonista.
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El primer centro en llevar a cabo su fies-
ta fin de curso fue el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria “José Marhuenda
Prats”, que lo realizó el miércoles 18
de junio, con un acto que incluyó la en-
trega de diplomas a los alumnos.

En el colegio Santa Catalina lo ha-
ría, el jueves 19 de junio por la tarde, la
pista central se convirtió en gran circo
internacional, que trajo hasta el “cole”
a payasos, vaqueros, panteras, elefan-
tes, domadores, indios, árabes y mu-

cha ilusión. Y al día siguiente, con una
fiesta del agua, los alumnos se despi-
dieron de las aulas hasta septiembre.

El viernes 20 de junio le tocaba el
turno al colegio público San Antón,
que realizó su festival en el escena-
rio del Jardín Municipal, los alumnos,
por cursos, realizaron diversas actua-
ciones musicales, teniendo como te-
mática el cine, realizando un home-
naje a los grandes musicales cinema-
tográficos.

La comunidad educativa despide el curso
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Día especial para Miguel Ángel Rodenas y Rosa Mussons en su jubilación
El 4 de junio, para Miguel Ángel Rodenas y Rosa Mussons
tuvo un cariz especial. Rodeados de familiares, amigos,
compañeros de trabajo y autoridades educativas y munici-
pales, celebraron su jubilación, tras muchos años de dedi-
cación a la enseñanza de muchas generaciones de niños y
jóvenes.

Tras una suculenta comida llegó el momento de agrade-
cerles su labor de una forma especial, pues todos los co-
lectivos presentes quisieron tener un detalle, tanto con
Rosa como con Miguel, como Caridad Gómez, quien se
dirigió a ellos en nombre de los profesores del colegio
Santa Catalina, o Rafaela Verdú, por el Instituto, hablando
muy positivamente de los años en los que ha coincidido
con Miguel Ángel en el centro. En el acto también intervi-
nieron otras personas, como la Inspectora Territorial de
Educación, Tudi Torró, para felicitar a ambos y desearles lo
mejor en esta nueva etapa de sus vidas.

Por su parte, el Concejal de Educación, José Hernán-
dez, habló en su nombre y en el del Alcalde, también pre-
sente en el acto. En su alocución habló de su estrecha
relación personal y profesional con Miguel Ángel y de su
amistad con Rosa.

Tras recibir numerosos regalos de los presentes se pro-
yectaron tres videos. Los dos elaborados por los compa-
ñeros del colegio Santa Catalina y del Instituto, que mez-

claron fotografías familiares, con otras de sus compañeros
de trabajo, y de sus experiencias con los alumnos a lo largo
de todos estos años. El segundo video que se proyectó,
estaba elaborado por jugadoras de los equipos de balon-
cesto que ha dirigido Don Miguel.

El acto finalizó con unas emotivas palabras de agradeci-
miento de los homenajeados, tras lo cual fueron muchos
los que quisieron inmortalizar el evento fotografiándose
con ellos.
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Todos los alumnos del Instituto de Pinoso consiguen aprobar la selectividad

EL AULA DE TEATRO DEL INSTITUTO
CIERRA EL CURSO CON UNA
REPRESENTACIÓN
El pasado 13 de junio, el salón de actos de la Casa de Cultura
se llenó de jóvenes estudiantes del instituto de Pinoso. La
razón, asistir a la función que habían preparado los alumnos
de 1ª de ESO para despedir el curso. El Aula de Teatro puso
en escena la obra “Taller de Fantasía”, escrita por el dramatur-
go catalán Josep María Benet i Jornet, con la interpretación
de dos piezas tituladas “El planeta dels homes de marbre” i
“Pirates a la mar salada”. Sobre el escenario, una quincena de
alumnos intervinieron en la representación dando vida a los
diferentes personajes.

En ambos centros, las
asociaciones de padres y
madres de alumnos dispu-
sieron de un rincón para ex-
pender comida y refrescos.

Por último, el viernes 27
de junio, los alumnos de la
Escuela Infantil “La Come-
ta” disfrutaron de su mere-
cido final de curso, con un
grupo de animación que
realizó actividades con los
niños durante todo el día.

Del 12 al 14 de junio se llevaron a cabo las pruebas de acce-
so a la universidad, la temida Selectividad. Este año desde el
Instituto “José Marhuenda Prats” de Pinoso se presentaban
26 alumnos a las pruebas convocadas por la Universidad de
Alicante. Del resultado de estas pruebas junto a la media de

las notas del curso, dependerá que puedan acceder o no a la
titulación universitaria que deseen a partir del próximo año.
Conocidos los resultados, el Instituto de Pinoso registraba un
completo número de aprobados, puesto que todos los alum-
nos presentados consiguieron superar la Selectividad.
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PINCELADAS - DE MADRID A LA CASA DE DON PEDRO (IV)

Regalo al Museo de Pinoso

“LA ÚLTIMA CENA”. ÓLEO DE ENRIQUE REYZÁBAL PARA LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS.

REGALO DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID AL PROFESOR FRANCISCO RICO PÉREZ,

CON DESTINO AL MUSEO DE PINOSO, SI EL AYUNTAMIENTO LO TUVIERA A BIEN

El día 29 de abril, Santa Catalina de Siena, será difícil de
olvidar para mí. Esa mañana, a las diez y media, tenía una
cita con Don Carlos María Martínez, Director Gerente de la
“Obra Social Caja Madrid”, para hablar de la Escuela de Golf
que se pondrá en marcha en la “Asociación Parkinson Ma-
drid”, conforme a la propuesta, ya aceptada, que hice en mi
libro, El Parkinson y el Golf. Gracias al autobús llegué a Sol
con bastante antelación. Y como a un tiro de escopeta de la
Plaza de Celenque, sede de Caja Madrid, está la Iglesia de
San Ginés, en el número 13 de la calle Arenal, me fui a
visitarla y dejar una limosna a San Judas Tadeo. Santo al
que mi madre tenía especial devoción. Es la imagen más
antigua de todo Madrid. Y la Iglesia también es famosa por-
que en ella se bautizó a Quevedo y se casó Lope de Vega.

Allí me encontré con su párroco, don José Luis Montes
Toyos, entrañable amigo, que estaba revistiéndose para la
Misa de las diez. Quedamos citados a partir de las once, y
juntos fuimos a visitar la Iglesia de San Andrés, la parroquia
del pintor Enrique Reyzábal, que realizó, con destino al altar
del Santísimo, un óleo de gran formato. Es el que ilustra
esta breve crónica. Obra impactante por su realismo, y que
lleva por título La Última Cena, pero que el pintor también
bautizó como Mi Último Viático. Don Matías Díaz-Padrón,
Conservador del Museo del Prado, ha dedicado grandes
elogios a esta impresionante obra, que “invita a la oración”.

Don José Luis es un sabio y bondadoso sacerdote, muy
querido por todos como pude comprobar en las múltiples
paradas de amigos y feligreses durante el trayecto, que
realizamos a pie, desde San Ginés hasta San Andrés, y a la
vuelta también. Por su sensibilidad, afición y amor al arte, es
Delegado Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Archi-
diócesis de Madrid. Ambos conocíamos la gran labor de
restauración que de la Iglesia de San Andrés – destruida
toda ella en la guerra civil – está llevando a cabo su párro-
co, don Lorenzo Rodríguez Muñoz, afable y muy activo, y de
cómo el nuevo retablo para la Capilla del Santísimo tenía
que cubrir, necesariamente, la citada obra de Enrique Rey-
zábal, tan admirada por los tres, y público en general. Si
bien ha quedado una separación entre el mural y el nuevo
retablo, ya no puede verse como antes estaba.

En relación a esto, a la vuelta, me dio don José Luis una
grata sorpresa. Después de decirme que “los pintores lo
que desean es que sus obras sean contempladas”, me pre-

guntó si yo conocía algún Museo que le pudiera interesar.
Su intención era donarla siempre que se comprometieran
a exhibirla y a buscar unos técnicos que desprendieran el
óleo. Naturalmente, rápido le dije que no había problema
en ello, pues en mi querido Pueblo se iba a crear un Museo
y allí se colocaría, en lugar preferente, dicho mural.

Escribí a Noelia Rico, Concejala de Cultura, y a Luis Do-
ménech, una carta relatando, más o menos, lo que aquí
reproduzco, y enviándoles un posible borrador del escrito
de aceptación de este regalo, por parte del Ayuntamiento y
Pinosart, si les parecía bien. Don José Luis Montes lo está
esperando, y un servidor lo anhela también.

Quiero terminar con una cita de don José Marhuenda Prats,
Maestro inolvidable, cuando nos decía que: “aceptar el re-
galo de un amigo es hacerle otro”. Don José Luis no lo nece-
sita, ni tampoco lo desea; pero yo le ruego que acepte, como
presente nuestro, el agradecimiento, muy emotivo, de todo
el pueblo de Pinoso por tan generosa donación.

FRANCISCO RICO PÉREZ
Discípulo de Don José Marhuenda
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FÚTBOL

El Pinoso no superó la primera
eliminatoria de la fase de ascenso a
Tercera División
El Pinoso CF y el Guadassuar (campeón del grupo tercero
de Preferente Valenciana) fueron los equipos que disputa-
ron la primera eliminatoria del play off de ascenso a 3ª Divi-
sión. En el partido de ida, disputado en el Perfecto Rico
Mira, el Pinoso vencía por la mínima (1-0), con gol de Ra-
món. Gran ambiente en las gradas, que presentaron la me-
jor entrada de la temporada.

Con este marcador, que albergaba grandes esperanzas
de clasificación para la siguiente y definitiva eliminatoria,
se presentó el Pinoso en la localidad de Guadassuar el si-
guiente domingo, 8 de junio, en un partido protagonizado
por el intenso aguacero que cayó a lo largo de toda la tarde
y con unos 150 aficionados pinoseros en las gradas para
animar a su equipo.

El Pinoso caía derrotado por un contundente 3-0 y decía
adiós a sus esperanzas de ascenso de categoría. El equi-
po de Radmanovic no se adaptó al terreno de juego, de
césped artificial, ni al estado del mismo por la lluvia, y acu-
só el tremendo cansancio acumulado de la plantilla, ade-
más de las bajas de Fernando y Edu.

Los aficionados despidieron al equipo con una efusiva
ovación al término del encuentro, reconociendo de esta
forma la gran temporada realizada por un Pinoso C.F. más
pinosero que nunca.

FÚTBOL SALA

Todo por decidir en el
Campeonato de Verano
Traspasado el ecuador del Campeonato de Verano de
fútbol sala, todavía no está claro qué equipos se clasifi-
carán para las semifinales. Destacar los aficionados que
cada uno de los sábados se desplazan hasta el pabellón
de deportes para presenciar los diferentes partidos.

Las semifinales está previsto que se celebren el mar-
tes 22 y jueves 24 de julio, mientras que la final se juga-
ría el 26 de julio.

En cuanto al equipo de Nacional-B, ya está tramitando
su inscripción. Como entrenador continuará el algueñen-
se José Antonio Amorós, que subió al equipo de cate-
goría.

LONJAS

Recta final para el Campeonato de
Verano
El Campeonato de Verano de Lonjas disputa, durante este
mes de julio, la segunda fase de la competición, comen-
zando con los cuartos de final en el primer fin de semana, al
cual le seguirán las semifinales. El 19 de julio se disputará
la final de individual y el 26 de julio la final de dobles.

FÚTBOL BASE

Cadetes y Alevines, campeones en
el Torneo Costa Calida Cup

Los pinoseros también se volcaron
con la selección nacional

Toda España vivió de una forma especial la consecución
del Campeonato de Europa de selecciones nacionales,
celebrado en Austria y Suiza. El día de la final, el 29 de junio,
durante el partido entre Alemania y España los locales de
ocio convocaron a no pocos aficionados delante del tele-
visor, e incluso en la Casa de Cultura se proyectó el en-
cuentro en la pantalla del cine. La victoria de España fue
seguida de lanzamiento de cohetes y los aficionados salie-
ron a la calle a celebrar la segunda Eurocopa conseguida
por la selección española en su historia.

Un total de cinco equipos del Fútbol Base Pinoso -Cade-
tes, Infantiles (2) y Alevines (2)- participaron en el prestigio-
so Torneo de Fútbol Costa Calida Cup. La expedición la
formaron 80 personas, entre jugadores, técnicos y acom-
pañantes.

Este torneo es un premio a la buena temporada que los
diferentes equipos del fútbol base han realizado.

En lo meramente deportivo, el equipo Cadete quedó
campeón al acabar primero de la liguilla, no perdiendo nin-
gún partido. Por su parte, los Alevines-A, después de que-
darse primeros de grupo, se enfrentaron al Santomera en
semifinales, venciendo por 2-0. En la final ganaron a La
Unión (equipo campeón de la Región de Murcia), por 4-1.

Por otra parte, hasta el 18 de julio hay de plazo para ins-
cribir a los alumnos en los diferentes equipos del fútbol
base. Las hojas de inscripción se pueden conseguir en la
sede del Pinoso CF o en el pabellón de Deportes.
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DEPORTES

FÍSICO-CULTURISMO

Buenos resultados para los
pinoseros Fran y Vicente Pastor en
el Mundial de Atenas

MOUNTAIN BIKE

Más de 450 ciclistas tomaron parte
en la XI Pedalà "Villa de Pinoso"
a la que también asistió la lluvia

KARATE

Nuevos cinturones en la escuela de
Pinoso
La Escuela Municipal de Karate está de enhorabuena, ya
que dos de sus alumnos han conseguido un nuevo pase de
grado. En concreto, Juan Bonet ha conseguido el primer
Dann del Cinturón Negro, y Juan Cucarella el segundo Dann.

TENIS

Representación pinosera en la fase
regional de Street Tenis
Dos pinoseros, Iván Pérez y María Navarro, se clasificaron
para la fase regional del  Street Tennis y Adult Tennis, que
se celebrará en el Club Atletico Montemar de Alicante (en
fecha por determinar). En concreto, los tenistas pinoseros
clasificados finalizaron segundos, mientras que Sandra
Mohedano y Carlos González, tras realizar un buen torneo,
se quedaron a las puertas de la clasificación.

Iván Pérez no pudo pasar de las semifinales del presti-
gioso Torneo de Tenis Nacional de Caudete, en la catego-
ría de cadete.

Los días 27 y 28 de junio se celebró la clausura de la Es-
cuela de Tenis en su curso 2007-2008, con una participación
entre los dos días de casi 100 alumnos. Hubo una gran expec-
tación en la entrega de trofeos y en el sorteo de material de-
portivo, con raquetas, viajes al Master Series de Madrid.

El sábado 5 de julio se disputarán las finales del Trofeo
Construcciones Coyre Vinalopó, a partir de las 18 horas.

Los pinoseros Fran y Vicente Pastor, hermanos y miembros
del gimnasio "Atenea" de Pinoso, participaron durante el
pasado fin de semana en el Mundial de Físico-Culturismo,
celebrado en la capital de Grecia (Atenas).

Vicente Pastor consiguió colocarse en segunda posi-
ción dentro de la categoría Talla-Peso. Por su parte su her-
mano Francisco Pastor, obtuvo una cuarta posición dentro
de la modalidad de Culturismo.

Los atletas pinoseros manifestaron su alegría por la parti-
cipación y los resultados obtenidos ya que hay que recordar
que fue el seleccionador nacional el que les pidió que parti-
ciparan con muy poco tiempo de preparación para la prueba.

Los pinoseros formaban parte de la expedición española
formada por siete competidores, la Comunidad Valenciana
fue quien más deportistas aportó.

Tras este mundial, los hermanos tomaran parte en la India
en una nueva competición internacional.

La undécima Pedalá "Villa de Pinoso" se celebró el  do-
mingo 8 de junio, con una amplia participación de ciclis-
tas (455) en una mañana que amenazaba lluvia antes del
pistoletazo de salida, en los aledaños del Polideportivo
Municipal y de la Casa del Vino, donde estaba ubicada la
línea de meta.

La organización de la prueba corrió a cargo, como
todos los años, de la Peña Ciclista Pinoso, con un des-
pliegue de personal que contó con más de cuarenta efec-
tivos en los diferentes puntos de asistencia y avitualla-
miento.

Durante media hora, la lluvia hizo acto de presencia
con bastante intensidad, lo que dificultó, si cabe, la mar-
cha ciclo-turista, aunque algunos de los participantes
hablaban de que corrieron mejor con el terreno mojado.
En los 50 km de recorrido hubo innumerables caídas y
pinchazos de un importante porcentaje de ciclistas. Dos
de ellos tuvieron que ser trasladados en ambulancia has-
ta el Hospital Comarcal de Elda con contusiones impor-
tantes, aunque no revistieron finalmente ninguna grave-
dad.

A pesar de las inclemencias climatológicas, 420 par-
ticipantes entraron a meta, siendo el primero de ellos
Francisco Ortiz Montes, con un tiempo de 2 horas, 5 mi-
nutos y 13 segundos. Este ciclo-turista se inscribía en la
prueba el mismo domingo. La primera posición de los
participantes locales fue para Raúl Lozano Valero, con
un tiempo 2 horas, 11 minutos y 22 segundos, acabando
cuarto clasificado en la general.

A la finalización de la prueba, el Concejal de Deportes,
Pedro Poveda, y el Primer Teniente de Alcalde, Ramón
Cerdá, hicieron entrega de los trofeos que, por primera
vez, se repartieron a los primeros clasificados de cada
categoría.



¿Quién se tiene que apretar
el cinturón?

El Partido Social De-
mócrata, con este es-
crito, lo único que pre-
tende, es informar a
los ciudadanos de Pi-
noso sobre algunas
actuaciones del equi-
po de gobierno. Por
primera vez en su cor-
ta andadura, la Manco-
munidad de la Vid y el
Mármol ha contratado
una persona de con-
fianza para ayudar con
su trabajo al Vicepre-
sidente y Concejal de
Servicios Sociales de Pinoso. No entendemos (muchos)
los comportamientos y actitudes del equipo de gobier-
no del PP y UCL, ya que hace unos días comparecieron
en Telepinós el Alcalde y el Primer Teniente de Alcalde,
para informar a los ciudadanos de la situación económi-
ca del Ayuntamiento. Según el equipo de gobierno, ten-
dríamos que apretarnos el cinturón todos, y reducir el
gasto en personal, congelar la plantilla y recortar el pre-
supuesto de las diferentes concejalías.

Y nuestra sorpresa fue que pocos días después el
Primer Teniente de Alcalde dice que se siente desbor-
dado con su trabajo en Servicios Sociales y es por lo
que contrata a una trabajadora como "personal de con-
fianza". ¿No sería más cierto decir "de su confianza", ya
que en las pasadas elecciones esta trabajadora osten-
taba el nº 5 en la lista de UCL? Y con el gravamen de que
todos los gastos que ocasiona este contrato los paga
íntegramente el Ayuntamiento de Pinoso.

El departamento de Servicios Sociales de Pinoso tiene
trabajadoras suficientes para atender todas las demandas
de los ciudadanos de Pinoso y llevar el seguimiento co-
rrecto de cada programa que se ofrece a los ciudadanos.

¿No sería más serio y responsable que dijesen la ver-
dad? Que dicha contratación se debe a los compromi-
sos adquiridos dentro del pacto de gobierno, para que
tanto UCL como el PP tengan trabajadores en puestos
específicos, afines a sus partidos.

Desde el Partido Social Demócrata esperamos que el
equipo de gobierno actúe responsablemente respecto
a los recortes económicos, ya que con actuaciones
como la anteriormente expuesta dejan claro quienes van
a apretarse el cinturón. Por favor, cambien de actitud y
cuando hagan algún comentario en Telepinós, o escri-
ban algo en el boletín "El Cabeço", cúmplanlo y no con-
fundan a los ciudadanos.

También quisiera aprovechar el momento para felici-
tar a Beatriz Sánchez López como nueva alcaldesa pe-
dánea de las Casas del Pino, y agradecerle de antemano
el trabajo que estoy seguro hará incansablemente por el
progreso y bienestar de los vecinos de la pedanía, como
así lo hizo a lo largo de 33 años, José Pagán Bernal.

Y, como no, a todos los alcaldes pedáneos de las dife-
rentes pedanías de nuestro municipio agradeceros y fe-
licitaros por el trabajo que día a día realizáis por el bien
de vuestras respectivas pedanías, y desearos lo mejor,
para que las fiestas que preparáis.

VICENTE RICO RAMÍREZ

OPINIÓN
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Incongruencias
Después de las últimas elecciones municipales en Pinoso,
en las que concurríamos hasta 5 grupos políticos distintos,
ninguno obtuvo la confianza mayoritaria de los ciudadanos y
ciudadanas de nuestro pueblo para gobernar con mayoría ab-
soluta. Así pues, se imponía un pacto de legislatura o un go-
bierno en minoría. Aquí en Pinoso nunca ha habido un gobier-
no en minoría, que gobernase pactando unas cosas con unos
y otras con otros, no, siempre ha habido gobiernos formados
por mayorías estables, por eso en toda la historia de Ayunta-
mientos democráticos desde la transición, sólo ha habido una
moción de censura en Pinoso y un intento de otra, en la misma
legislatura. La moción de censura fue producto de la aparición
de tres tránsfugas en el PP; y el intento fallido de otra moción
fue producto del retorno a la disciplina del PP de una de las
tránsfugas que habían propiciado la anterior moción.

La misma noche del recuento electoral, ya pareció muy claro
que el pacto estaba hecho, que UCL pactaría con el PP, en
contra de lo que interesadamente se había estado diciendo
durante toda la campaña electoral. Algunos encontraron lógico
ese pacto y lo argumentaron diciendo que, a fin de cuentas, el
líder de UCL venía del PP, que era una persona con ideas con-
servadoras, pero… olvidaron decir que este Sr. planteó una
moción de censura contra su propio partido, el PP, solo porque,
a la muerte del anterior alcalde, su partido no le dio la alcaldía,
demostrando que, por encima de lealtades políticas, le intere-
saba únicamente el poder; y también olvidaron decir que en
UCL había alguien más que Ramón Cerdá y que, por la trayec-
toria política y personal de  todos ellos, no se podía afirmar que
todos fueran conservadores de derechas ni afines al PP.

Pero, entre los ciudadanos y ciudadanas de Pinoso tam-
bién había quien creía que ese pacto era imposible, dados
los enfrentamientos que se habían producido en la legisla-
tura anterior y la diferencia de criterio en temas de verdade-
ra trascendencia para Pinoso, que se habían producido
cuando UCL estaba en la oposición y el PP gobernando con
el apoyo de los expulsados del PSOE. Las discrepancias
fueron variadas y continuadas en temas como el PGOU,
control del gasto, falta de rigor presupuestario…, muchas
de estas discrepancias acabaron en los tribunales o en de-
nuncias en la fiscalía. Por eso, algunos y algunas no creye-
ron que se pudiera producir ese pacto, dado la diferente
forma de entender el gobierno y dada la importancia de los
temas sobre los que ambas formaciones discrepaban.

Pero, claro, ahora, después de transcurrido algo más de
un año desde que tomaron posesión, lo entendemos un
poco mejor. En realidad lo que ocurre es que a ambos par-
tidos les da igual una posición que otra, les da igual unos
criterios u otros, lo único que de verdad les interesa es el
poder, lo único que de verdad les interesa son los cargos,
lo prioritario para ellos son los sueldos, sus sueldos.

A partir de mayo de 2007, para UCL el PGOU no es tan
malo, es más, es casi perfecto, y pasan de denunciarlo en
fiscalía a defenderlo como algo completamente necesario
sin el que el pueblo no puede continuar; pasan de criticar el
aumento de la plantilla de personal a contratar a más y más
personal, entre otros, hermanos de concejales y miembros
de listas no elegidos; pasan de criticar el gasto sin control a
gastar ellos mismos sin medida ni control; es decir, pasan a
hacer, a tolerar y a defender todo aquello que antes criticaban.
Lo menos importante es cuando creemos nosotros que ac-
túan bien, cuando pensamos que tienen razón, antes, cuando
criticaban todo eso o ahora, cuando lo hacen y lo defienden.
Lo importante es que son inconsecuentes, incongruentes y
que han engañado al electorado, defendiendo una cosa en la
campaña electoral y haciendo ahora todo lo contrario. Lo ver-
daderamente importante de esta historia es que no se puede
tener razón cuando se hace o se dice una cosa y la contraria.

COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL DEL PSPV-PSOE
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GALAS BENÉFICAS

Exitoso desfile de ropa de baño de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer

Actuaciones musicales y sorpresas en la gala benéfica organizada por la
Hermandad «El Sindicat» para restaurar el trono de la Verónica

En la tarde del viernes 20 de junio, la
Asociación de Lucha Contra el Cáncer
y la empresa Ortopedia Moderna de Ali-
cante, organizaron un desfile de ropa
de baño para mujeres mastectomiza-
das. El desfile tuvo lugar en el Auditorio
Municipal “Emilio Martínez” con gran
afluencia de público, a pesar de coinci-
dir en horario con diversas actividades
previstas en la localidad para esa mis-
ma tarde.

El objetivo principal de este tipo de
eventos es hacer hincapié en la impor-
tancia de promover acciones novedo-
sas relacionadas con la enfermedad del
cáncer y la necesidad de transmitir un
ejemplo positivo con un claro mensaje
de esperanza y superación para todas
las personas que se enfrentan a algún
tipo de cáncer.

Elena Payá, compañera de los Me-
dios de Comunicación Municipales, fue

El sábado 28 de junio, la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte,
Santo Sepulcro y Santa Mujer Veróni-
ca llevó a cabo una gala benéfica, para
conseguir fondos con los que sufragar

la restauración del trono sobre el que
desfila la imagen de la Verónica en la
Semana Santa pinosera.

El espectáculo, que se realizó en el
Teatro-Auditorio “Emilio Martínez

Sáez”, incluía actuaciones musicales y
bailes, con la intervención de artistas y
agrupaciones musicales y folklóricas
locales, así como la banda de cornetas
y tambores de la cofradía.

la encargada de conducir el acto y pre-
sentar a las modelos con sus respec-
tivos trajes de baño y complementos.

El desfile se realizó con la partici-
pación de 10 mujeres pinoseras, entre
las que se encontraban miembros de la
directiva local de la Asociación de Lu-
cha Contra el Cáncer y su presidenta,

Reme Jover que, al igual que sus com-
pañeras, desfiló en traje de baño. Ade-
más, el acto contó con la colaboración
de varios comercios de Pinoso, como
Maralex, Mathi’s, Diseño y Regalos Mara
y Mª José Cantó Peluquería, junto a las
Concejalías de Cultura y Juventud del
Ayuntamiento de Pinoso.



COLABORACIONES
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La Asociación de Discapacitados de Pinoso agradece al Ayuntamiento la
eliminación de barreras arquitectónicas

PENSANDO YA EN LAS FIESTAS DE AGOSTO

La Asociación de Discapacitados de Pinoso “Iguals i sense
traves”, por medio de una carta dirigida al Alcalde de Pinoso,
José Mª Amorós, desea transmitir a toda la Corporación
Municipal, como representantes de Pinoso, su agradecimien-
to por las mejoras que se están realizando en diferentes
instalaciones públicas en cuanto a eliminación de barreras
arquitectónicas, tema de mucha sensibilidad en este colec-
tivo y que seguro también otros agradecerán.

El agradecimiento debería comenzar por las mejoras rea-
lizadas en legislaturas anteriores que ya tuvieron en cuenta
este problema, pudiendo destacar los accesos al mercado,
a las dependencias de servicios sociales, el paseo de la
Constitución, el acceso a las piscinas de la legislatura ante-
rior, las realizadas ahora en el Ayuntamiento, aceras de la
zona centro y, por lo que parece, también las que se realiza-
rán en breve en el acceso a la Casa de Cultura.

Facilitar el acceso al Ayuntamiento (máxima expresión
de edificio público) a personas con movilidad reducida, y
que hasta ahora no podían acceder a él o lo tenían difícil, es
mucho más que un derecho, es de dignidad humana. Sabe-
mos que alguna de esas mejoras adolecen de perfección y
que siguen quedando problemas importantes por resol-
ver, como el acceso al resto de plantas del Ayuntamiento y
otros edificios públicos, la mejora en aceras (no solo por
ancho o eliminación de farolas o árboles, sino impidiendo

que cuando se hacen nuevas nazcan con estas deficien-
cias), facilitar y, en su caso, exigir que locales privados cum-
plan con la legislación y también eliminen sus propias ba-
rreras…, pero también sabemos que es imposible corregir
todas las desigualdades que nos rodean de la noche a la
mañana, entre otras cosas, porque se necesita conciencia
pública. Sin embargo, es importante haber comenzado por-
que esta sensibilidad, aunque es de calado lento, será difí-
cil que desaparezca a partir de ahora. Seguro que dentro
de unos años no será necesario agradecer a nadie este
tipo de actuaciones porque estarán integradas en la men-
talidad de todos, pero por ahora todavía debemos seguir
pidiendo y agradeciendo.

¡Por cierto! y aprovechando la ocasión, ¿será factible la
piscina climatizada en Pinoso? Si para algún colectivo es
importante, para el nuestro es más. ¿Podríais dar un empu-
joncito a alguien que a su vez se lo dé a la Ley de Dependen-
cia? Es de justicia y, salvo que tengáis alguien cercano, no
podéis imaginar lo que supone en todos los aspectos.

Por favor, seguid así, no nos olvidéis. Somos personas
como los demás y todos, sin excepción, en cualquier mo-
mento podemos sufrir una situación de incapacidad que nos
haga ser dependientes. O bien, nos hacemos mayores.

CONSEJO RECTOR

Pensando ya en las fiestas de Agosto, por las im-
previsibles grietas de mi memoria, se me ha colado
el recuerdo de un artículo que escribí para “El Ca-
beço”, pero que se quedó inédito.

En aquel artículo decía yo, que, si alguien de
este pueblo merece ser galardonado con la meda-
lla al sufrimiento y a la tortura, son sin lugar a du-
das, los espectadores que asisten a los espectá-
culos que se dan en el Jardín Municipal.

Sentarse en una de aquellas sillas, y aguantar
dos o tres horas con el esqueleto en forma de cua-
tro, es una gran victoria del cuerpo humano.

¡Qué martirio, qué penitencia!
Por muy buenos que sean los espectáculos

se hacen interminables. Y cuando finalizan, en esas
horas inciertas de la madrugada en que las gentes
de bien ya deberían de estar durmiendo, cuando

te despegas de la maquiavélica silla y te pones en pie
con una mueca de alivio, es entonces cuando te dan
ganas de pegarle una patada a la silla y mandarla a
hacer puñetas.

¡Mare de deu! Tinc el cul a ralles, como l’escut
del At. de Madrid.

Pos a mi se m’han enfadat es almorranes.
Que conste que esto no es una critica a nadie,

porque nadie tiene la culpa.
El Jardín se nos ha quedado pequeño, y colo-

car otra clase de sillas significaría acortar el aforo. De
manera que tendremos que seguir haciendo peni-
tencia en las noches agosteñas, o quedarnos en casa
viendo cualquier calamidad televisiva.

Las sillas del Jardín Municipal están salpicadas
de historia. Son el último vestigio de aquel inolvida-
ble Monterrey. La comisión de fiestas de Santa Ca-

talina bien haría en tenerlas en cuenta para sus ho-
gueras.

Pero tenemos que reconocer que, a pesar de
todo, a pesar de esas sillas que te dejan el cuerpo
como un arpón, las actuaciones del Jardín tienen
el lleno asegurado todos los años.

El Jardín Municipal tiene un gran poder de
convocatoria, y con sillas o sin ellas, todo artista
que allí actúa, se siente arropado por un público
fiel que no repara en sacrificios.

En este mundo todo se hace viejo, y todo se
renueva. Todo, menos las sillas del Jardín. Estas
se han quedado atascadas en el tiempo, y sólo las
sacará de allí algún batallón de “corcones” malin-
tencionados.

LUIS DOMÉNECH YÁNEZ
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45 AÑOS REUNIÉNDOSE EN
SEPTIEMBRE
Cada mes de septiembre, el grupo de
amigas de Eli Santiago, Ana Graciá,
Cari Gómez, Consuelo Ferriz y Mari-
sol Muñoz vuelven a reunirse tras más
de 45 años. Cinco amigas que, pese
a los diferentes trabajos de cada una,
y las múltiples obligaciones que siem-
pre surgen, no olvidan que todos los
años, en el mes de septiembre, como
mínimo, tienen una cita pendiente en
la que vuelven a rememorar viejos
tiempos. Es éste un claro ejemplo de
que las buenas amistades pueden
perdurar de por vida

A MIGUEL ÀNGEL RODENAS I ROSA MUSSONS
Escrit que li dedicaren als mestres Miguel Àngel Rodenas i Rosa Mussons els seus fills en l’acte d’acomiadament
celebrat el passat 4 de juny, amb motiu de la seua jubilació.

“PARES I MESTRES”
Fa uns dies parlàvem amb un pro-
fessor molt important per a nosal-
tres durant el nostre període univer-
sitari i, entre altres coses, ens digué
que « hi ha vegades  en la vida, en
que hom té que mirar cap arrere”.

Hui anem a permetre-nos la lli-
cència de mirar cap arrere, per pri-
mera vegada,  per a intentar explicar
cóm els nostres pares, els nostres
mestres, els nostres professors han
volgut fer de nosaltres  persones fe-
lices.

-“A mon pare li diuen Miguel Àn-
gel i a ma mare Rosa i són mestres”

Des de xicotets hem repetit
aquesta frase milers de vegades i al
pronunciar-la, al nostre interior més
íntim, sempre ens omplia una sen-
sació de goig, no sabríem explicar
per què, però sempre percibíem
com una espècie d’intuïció positiva.

Estem segurs que la nostra feli-
citat en la vida es deu a la influència
que en nosaltres van exercir certs
mestres, certs professors i sobre tot
es deu a la dedicació que ens oferi-
ren sempre els nostres pares.

Ells dos  han treballat molt per a
que tinguérem una bona educació
en valors i en actituds. A més, per la
seua condició de mestres, han sigut
ells també qui, de manera més pro-
funda, han influït en el nostre desen-
volupament intel·lectual i emocional.

Com ja  d iguera  Ar is tòfanes:
“La joventut envellix, la immadu-
resa es supera, la ignorància  pot
educar-se i la borratxera passar-
se, però l’estupidesa dura per a
sempre”. Des d’antic, doncs, se

sap que la clau està en educar.
Sí, són els nostres pares, els nos-

tres mestres,  els que fan de nosal-
tres el que sóm. I és que en la vida, el
final depèn del principi, els nostres
primers passos al llarg recorregut de
la vida són els més importants.

I vosaltres, pares, heu treballat molt
per a que donàrem uns primers pas-
sos certers, plens de joia, que per una
banda ens asseguraren el nostre futur
i per altra construïren persones posi-
tives i felices; heu treballat molt per a
construir en cadascun de nosaltres un
caràcter ferm, capaç i, a la nostra ma-
nera de vorer, és això, el caràcter d’una
persona, allò que forja el seu destí.

Si el valor d’una vida no es mesura
per un èxit o per un fracàs aïllat, si el
caràcter d’una persona forja el seu
destí, nosaltres hem tingut molta sort,
ja que els nostres pares s’han desvi-
vit per a que els seus fills i també per
a que els seus  alumnes, sapigueren
ser   feliços   i  per  a construir  en
nosaltres i en ells, principis sòlids des
d‘on cadascun puguèrem desenvolu-
par-nos com a persones.

Certament no tot són victòries,
però sabem, perquè així ens ho van
inculcar, que, per més errades que es
tinguen, un Mestre, una Mestra, sem-
pre espera que, amb l’aprenentatge,
el caràcter d’un xiquet canvie i d’eixa
manera canvie també el seu destí.

Per tant, pares, mestres, davant els
vostres dubtes, tingueu l’esperança
del treball ben fet.

A la nostra infància, raro era el viat-
ge familiar en que no ens trobàrem
amb algun antic alumne vostre o amb

algun pare o mare d’alumne i nosal-
tres sempre observàvem als seus
ulls una mirada de màxim respecte
vers vosaltres, com volent donar les
gràcies per alguna cosa. En poques
ocasions es verbalitzava aquest
agraïment, però nosaltres notàvem
que us sentíeu satisfets.

Hui és el dia en què se us verbali-
tza l’agraïment dels vostres amics,
dels vostres companys, dels vostres
alumnes, dels vostres fills...però ací
falten moltes altres persones que,
si pugueren agrair-vos hui el que heu
fet per ells, no perdríen l’oportunitat
de fer-ho, perquè molts  no han po-
gut adonar-se de quan importants
heu sigut a la seua vida, fins que han
sigut grans, o fins que han conegut
els mestres dels seus fills o fins que
han estat lluny vivint la seua vida.

Hui ens permetem donar-vos les
gràcies per tots aquells que heu
educat: “Per tots ells i per totes elles,
gràcies”.

Diuen que un gran Mestre té poca
història personal que contar, però la
seua vida, la vostra, influència moltes
altres vides. Els mestres són els pi-
lars de l’estructura íntima de
“l’escola”, perduren molt més que
les seues pedres o les seues vigues.

Vosaltres, pare, mare, continua-
reu sent sempre una flama viva i una
força reveladora en la vida de cadas-
cun dels vostres fills i dels vostres
alumnes.

IRENE, MIGUEL I NÚRIA RODE-
NAS MUSSONS

El Pinós, 4 de juny de 2008
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¿Quién sale en esta foto?
El éxito de la iniciativa que en el pasado nú-
mero de “El Cabeço” proponía Nelo Bacora
ha hecho que tomemos la decisión de publi-
car más fotografías de este tipo, pues para
muchos pinoseros ha sido todo un acierto
recordar viejos tiempos y a sus protagonis-
tas.

Algunos lectores, como Demetrio Amo-
rós (un pinosero que reside en Elda), nos
han enviado esta foto, para seguir con la
identificación de pinoseros.

NOS DEJÓ MARUJA MIRA,
LA REINA DE LOS JUEGOS
FLORALES DE 1943
El sábado 21 de junio fallecía en
Madrid, a los 86 años de edad y
tras una larga enfermedad, la se-
ñora María Mira Albert, hija del
que fuera médico de la localidad
D. Enrique Mira, uno de los fun-
dadores de la Hermandad del
Sindicato. Maruja fue Reina de los
Juegos Florales de Pinoso en el
año 1943 (en la foto) y además
una persona muy conocida en la
localidad.

En la foto que publicábamos en el nú-
mero de junio aparecían 22 persona-
jes, todos ellos con un nombre que de-
bíamos encontrar, y hemos recibido por
diversas vías (en mano y por correo) tres
listados que nos han ayudado a identifi-
car a los protagonistas.

1 – Quito “el Ferré”
2 – “Chavarri”
3 – José Picó Poveda “el Mellat”
4 – Miguel Rodenas
5 – Agustín Fuster (maestro de música)
6 – Rafael “el Dentista”
7 – Camilo Falcó
8 – Luis Tormo “el Boix”
9 – Olegario “el Correxé”
10 – José María Vidal
11 – Juanito “el de la Pigua”
12 – José María “el de la Llum”
13 – Vicent “el de la Llum”
14 – Luis Gómez
15 – “Botella”
16 – Mundo Félix
17 – Quito Durá
18 – Silvino Pina Rico
19 – “Antenor”
20 – “Capullo”
21 – Paco “el Esquilaó”
22 – Tonico “Palanca”

RESPUESTA A LA FOTO ANTERIOR
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EDUCACIÓN

C.P. SANTA CATALINA

HA ARRIBAT L’ESTIU!
Recomanacions per a passar-ho be
I és que a l’estiu podem fer moltes coses, podem:

-Cuinar, ajudar al pare i a la mare a fer bons menjars i a
vegades ser tu el cuiner.
-Llegir llibres divertits al poliesportiu en l’hora de la “sies-
ta” davall d’un arbre.
-Passar de la TV i organitzar activitats “xules” amb amics i
amigues.
-Organitzar de manera divertida les feines de casa entre
tots els membres de la família.
-Jugar a jocs de taula com parxís, cartes, cub màgic, etc. I
donar-li vacances a la PLAY, la NINTENDO, la PSP i també a
la WII.
-Fer deures un ratet cada dia en l’horari que t’hages mar-
cat.

-Descansar i fer la “siesta”, et trobaràs millor i ta mare
t’ho agrairà.
-Demanar en préstec llibres de la biblioteca municipal.
-Fer eixides i excursions a peu o en bici, el Pinós i les
rodalies tenen molts racons per explorar.
-Banyar-te al poliesportiu, a la piscina d’uns amics o a la
platja, sense oblidar mai posar-te la crema de protecció
solar.
-Passar-ho bé a la fira i no cal dir com.
-Escoltar i contar històries per la nit, prenent la fresca,
els iaios en saben moltes.
-Resoldre passatemps i jocs d’ingeni.
-Inventar i fer experiments.

Per començar, des d’ací vos fem dues propostes:
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCSEL RACÓ DE LLANÇAFOCS

felicitatsfelicitats

Tots a la piscina!
Ara que teniu vacances segur que haureu anat a banyar-vos a les
piscines municipals. A que s’han quedat molt xules?

Heu vist quina patufeta més guapa? Li diuen Athenea

Castillo Pérez, i va complir 1 anyet el dia 1 d’abril.
Ací teniu els germans Maria i Gabriel Hurtado, que cele-bren els seus aniversaris en juliol. El dia 5 complirà Ma-ria el seu primer anyet i el seu germà em compeix 3 el dia11 de juliol. Moltes felicitats als dos!

Este patufet és Andrés Carbonell Pérez, i ací el teniu
davant el pastís amb el qual va celebrar el seu primer
aniversari.

Els avis
d ’ E s ther
A s e n s i o
Sanz volen
felicitar-
la pel seu
aniversari.
La xiqueta
viu a Ala-
cant, però
la van ba-
tejar al Pi-
nós.

Coneixeu Hugo
Vico Justaman-
te? És el patufet
de la foto, i el 21
de juliol compli-
rà 2 anyets. Per
això, els seus
avis i la seua ger-
maneta Ana, que
el 26 de juliol
celebrarà el seu
sant, volen feli-
citar-lo amb esta
foto.
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A jugar al carrer!
Saltar a la comba, jugar a la pilota, a les caniques, canviar cromos... Tot això es pot fer al
carrer ara que teniu vacances. A què espereu?

Tot Jove
dona la

benvinguda
a l’estiu

Durant el mes de
juny, al Centro

d’Oci “Tot Jove”
han fet dues

gymkhanes molt
divertides. En una

d’elles van conèixer
edificis públics del

poble i en l’altra
van gaudir de

l’aigua fresqueta.
En juliol tenen

previst fer dues
eixides a les

piscines i una gran
festa de l’estiu,

abans de començar
la fira.

Mireu que quietets que estan els meus amics Alex, Laura i
Clara, però després quan tiren a jugar no paren. Són un
terratrèmol!

Mireu com juguen estos patufets a les caniques, al parc
de Santa Catalina!

Cóm s’ho passaren a la gymkhana de l’aigua

Ací els teniu preparats per la gymkhana pels carrers del poble




