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Éxito de las Jornadas de Música
y Gastronomía organizadas
por la casa rural “El Sequé”

EXPOSICIÓN DE LA ESCUELA
DE PINTURA, MANUALIDADES
Y BOLILLOS
Una vez más, al concluir el curso, la escuela de pintura y
manualidades y el taller de bolillos han presentado una
muestra conjunta en el Centro de Recursos “Casa del
Vino”, para dar a conocer los trabajos artísticos y artesa-
nales realizados a lo largo de estos últimos meses por sus
alumnos.

Los visitantes han tenido desde el 11 al 25 de julio
para disfrutar de cuantos cuadros, objetos decorados o
labores de encaje se presentaban en la sala de exposicio-
nes. Además, los días 15, 17, 22 y 24 de julio hubo exhi-
biciones de trabajos con bolillos.

El cuadro del escudo de la Villa de Pinoso, obra del pin-
tor Federico Tormo Monzó, se encuentra desde el pasa-
do 10 de julio en su lugar de costumbre, el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial. Tras permanecer cer-
ca de 6 meses en el taller de restauración de la Diputa-
ción Provincial de Alicante llegaba hasta Pinoso. Opera-
rios del Consistorio se encargaron de su traslado y de
colocarlo en su lugar habitual.

Los técnicos de Diputación se han encargado de rea-
lizar unos trabajos que han consistido en el arreglo, lim-
pieza y restauración, tanto del marco como del lienzo.
Antes de llevárselo al taller en el que trabajan en Alican-
te, a principios de año, ya comentaron a las autoridades
el buen estado de conservación en el que se encontra-
ba, y que el lugar en el que se ubica es idóneo para su
conservación.

Tras las gestiones realizadas desde el Departamen-
to de Cultura del Ayuntamiento de Pinoso, la Diputación
Provincial de Alicante se hizo cargo de los trabajos de
restauración del cuadro del escudo de Pinoso, sin coste
alguno para el Consistorio.

OPERARIOS MUNICIPALES COLOCAN EL CUADRO DEL ESCUDO DE PINOSO

ACTUACIÓN DE DAVID VERA E INDALECIO TORTOSA

El primer fin de semana de julio, la Casa Rural-Restaurante
“El Sequé” llevó a cabo las I Jornadas de Música y Gastro-
nomía, una iniciativa con la que pretendieron aunar estas
dos disciplinas en un matrimonio lógico, si tenemos en
cuenta que históricamente la música siempre acompaña-
ba al banquete.

El programa de las jornadas se estructuraba en un vino
de honor, un concierto y degustación de los menús, elabo-
rados especialmente para la ocasión por José Luis García
Sirvent, jefe de cocina del el Restaurante “El Sequé”, y Nuño
Albertos, jefe de cocina del CDT de Alicante. Entre otras
delicias, inspiradas en la gastronomía pinosera, los asis-
tentes degustaron la “suprema de ave de corral sobre puré
de castaña y reducción de fondillón”, el “tajin de cordero
sobre timbal de cous-cous” o el típico “gazpacho pinose-
ro”. Todo ello acompañado con los vinos de Bodegas Ale-
jandro y Bodegas Castaño y los aperitivos de Salazones
Serrano.

En cuanto a los conciertos, el viernes 4, la música corrió
a cargo del violonchelista Keith Dainty y el pianista Paul
Webb. El sábado 5 estuvo protagonizado por la agrupación
centroeuropea “Orquesta de Cámara Pastoral”, mientras
que el domingo 6, la jornada estuvo amenizada por los ar-
tistas David Vega e Indalecio Tortosa, que estrenaron su
nuevo espectáculo, basado en las fusión de música tradi-
cional con otros variados estilos.

El escudo de la Villa regresa
al Salón de Plenos tras ser
restaurado por la Diputación
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“Monte de la Sal” vuelve a congregar a numeroso público en sus
tradicionales conciertos de verano denominados “Cançons a la Fresca”

“Silens” anima las noches
veraniegas con buena música
de blues y jazz
En verano, con la caída de la noche, apetece salir y
disfrutar de lo que nos ofrece, como tomar el fresco,
salir de copas o disfrutar de las actuaciones musicales
que están teniendo lugar en la calle 12 de febrero de
1826. El Pub “Majovic’s” abrió su terraza este mes de
julio dispuesto a dejarse notar. Desde el pasado 17 de
julio, el grupo local “Silens” acompaña a los clientes de
este conocido local de ocio con su música. Sus com-
ponentes, Ferran, Carles y Luismi están ambientando
las veladas con su música de jazz, presentando sus
nuevas composiciones. Los conciertos han continua-
do ofreciéndose los días 18, 19, 24 y 25 de julio, y que-
dan nuevos conciertos para los días 31 de julio y 6 de
agosto.

La escuela de baile Elegance
de Alicante presentó en Pinoso
su espectáculo

La Orquesta de Pulso y Púa fue la encargada de inaugurar
este año, el ciclo de  conciertos al aire libre, denominados
“Cançons a la Fresca”, que comenzaron el pasado 4 de
julio y se prolongaron durante otros dos viernes.

Ese concierto inaugural tuvo lugar en la Plaza del Ayunta-
miento, donde la Concejala de Cultura, Noelia Rico, que
fue la encargada de presentar a la formación musical, les
agradeció el esfuerzo que realizan.

Y como cada noche, al terminar la actuación, se ofrece un
refrigerio, esa primera velada se sirvió horchata y fartons.

Una semana después, el viernes 11 de julio, la Rondalla
Coral “Monte de la Sal” ofreció a los vecinos de Pinoso, en
la emblemática calle Monóvar, el segundo de los concier-
tos, interpretando varias piezas muy conocidas. El director
de la agrupación se lo dedicó a dos vecinas que residían en
la misma calle, que ya no están entre nosotros, y que fue-
ron componentes de la agrupación.

El 18 de julio se clausuraba “Cançons a la Fresca” en el
Jardín Municipal, con la interpretación de las canciones del
musical “Viva la Vida”. Por espacio de hora y media, los
asistentes disfrutaron de las canciones que fueron inter-
pretando los personajes del musical, que fue estrenado en
abril de este año.

Antes de finalizar, las autoridades locales clausuraron el
evento. La Concejala de Cultura, Noelia Rico, hizo entrega
a la agrupación de ejemplares del DVD del musical, y el
Alcalde, José María Amorós, felicitó a la agrupación por
esta iniciativa.

Al acabar la actuación, “Monte de la Sal” obsequió a los
presentes con una degustación de agua de Valencia y pas-
tas.

A partir de entonces, la agrupación puso sus miras en la
Europeade, que este año tiene lugar en Suiza del 23 al 27
de julio. “Monte de la Sal” es el único grupo alicantino en el
evento, al que acuden 26 agrupaciones de nuestro país.
Este festival europeo de las danzas populares reunirá a
5.000 músicos y bailadores, pertenecientes a 180 grupos
de 25 países del continente europeo.

ACTUACIÓN DEL VIERNES EN LA CALLE MONÓVAR

ELENCO DE BAILARINES DE LA ESCUELA “ELEGANTE”

Noche fantástica la vivida en el auditorio municipal “Emi-
lio Martínez Sáez” el pasado 12 de julio, con la puesta
en escena del espectáculo de baile deportivo “¿Quie-
res un trozo de mí?”, presentado por la escuela alicanti-
na “Elegance”, dirigida por el bailarín y corógrafo Ser-
gey Nifontov.

En el montaje del espectáculo, en el que participa-
ban los alumnos de la academia del ruso afincando en
Alicante, se pudo comprobar el alto nivel de sus discí-
pulos en cada una de las piezas que ofrecieron al públi-
co pinosero.

Una de las integrantes del elenco de artistas, y que
dejó deslumbrados a los presentes, fue la pinosera Pa-
tricia Palazón, quien, con muy corta edad y con muy poco
tiempo de andadura dentro de la escuela de baile, prota-
gonizó varios de los números presentados en el “Martí-
nez Sáez”.

Tan solo cabe lamentar la escasa afluencia de públi-
co, aunque igualmente cada una de las piezas que pre-
sentaron los bailarines fue ovacionada con mucho entu-
siasmo por los presentes.
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El Foro Ciudadano de Pinoso empieza a tomar forma
Las mesas de trabajo del Foro Ciudadano de la Agenda 21 local se consolidan.
Cuarenta pinoseros ya forman parte del proyecto.

La Escuela Infantil “La Cometa” amplía el
número de puestos escolares

Nueva subvención
para la Concejalía
de Educación
La Generalitat Valenciana ha otorga-
do al Ayuntamiento de Pinoso sub-
venciones por importe de cerca de
60.000 euros, destinados a sufragar
parte de los programas de educa-
ción, que se desarrollan en nuestra
localidad. En concreto, para la For-
mación de Personas Adultas han
sido concedidos 47.806 euros y al
Gabinete Psicopedagógico Munici-
pal 11.371 euros.

El Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana publicó, el 3 de julio, la orden
de la Conselleria de Educación modi-
ficando el convenio de creación de la
Escuela Infantil Municipal “La Come-
ta”, por ampliación en el número de
unidades.

Recordar que el primer convenio
firmado data del 8 mayo del 2006, con
el fin de impartir enseñanzas de edu-
cación infantil de primer ciclo, con 7
unidades y un máximo de 107 pues-
tos escolares.

Tras la reforma realizada en las ins-
talaciones, con la ampliación de las
mismas y tras los informes favorables

de la unidad técnica y la inspección
territorial de Alicante, la Generalitat
Valenciana ha elaborado un nuevo
convenio, quedando configurada con
11 unidades de educación infantil de
primer ciclo, con 161 puestos esco-
lares, divididos de la siguiente forma:

2 unidades para niños de 0-1 año
con 16 puestos

5 unidades para niños de 1-2 años
con 65 puestos escolares.

4 unidades para niños de 2-3 años
con 80 puestos escolares.

El convenio modificado entrará en
vigor desde el inicio del curso acadé-
mico 2008/2009.

El Centro de Recursos “Casa del Vino”
acogió, el pasado jueves 10 de julio, la
primera reunión para la constitución del
Foro de Ciudadano de la Agenda 21
local. La convocatoria se llevó a cabo
con numerosa presencia de represen-
tantes de la sociedad pinosera. A la re-
unión asistieron alrededor de 50 per-
sonas. De ellas, 35 se comprometie-
ron para formar parte de las mesas de
trabajo del Foro Ciudadano.

En la misma se presentaron los ob-
jetivos que persigue el Foro Ciudada-
no de Pinoso, cuál será su cometido y
en qué consistirá. Las mesas de traba-
jo se están formando en función de los
temas a tratar por parte de los inscri-
tos. Además los ciudadanos interesa-
dos en tomar parte del proyecto se han
inscrito en el Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Pinoso. Al cierre
de “El Cabeço” de este mes eran 40
pinoseros los comprometidos en tomar
parte en los grupos de trabajo.

La distribución de las áreas es la si-
guiente: Urbanismo, Medio Am-
biente, Educación, Economía, Sa-
nidad, Convivencia y Ciudadanía,
Deporte y Juventud, Cultura. Hasta
el momento, las mesas que cuentan
con más personas son las de Urbanis-
mo, Medio Ambiente, Educación, Sani-
dad, Deporte y Juventud.

Las próximas reuniones se convo-
carán en breve, la gran mayoría de ellas
se realizarán en el Centro de Recur-
sos “Casa del Vino”. La figura del polí-

tico municipal no tomará parte en las
reuniones; cuando se precise aseso-
ramiento o información se recurrirá a
los técnicos municipales de cada área.
De momento, y hasta que las mesas
comiencen su andadura, la Coordina-
dora de la Agenda 21 local de Pinoso,
Carolina Flores, será la persona en-
cargada de guiar al grupo de personas
de las mesas del Foro Ciudadano de
Pinoso.

Con el inicio del proyecto de la Agen-

da 21 en el año 2006, el Ayuntamiento
de Pinoso se comprometió con sus ciu-
dadanos a facilitar y promover la parti-
cipación en la gestión municipal, asu-
miendo que el tránsito hacia la soste-
nibilidad requiere un amplio consenso
social y un esfuerzo compartido.

La participación ciudadana en los
asuntos públicos de carácter municipal
se articulará a través del FORO CIU-
DADANO DE PINOSO, cuya finalidad
será canalizar la implicación e interven-
ción ciudadana en la mejora del munici-
pio, especialmente en lo que se refie-
re a su desarrollo en una forma justa y
sostenible económica, social y ambien-
talmente.
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Trabajadores del PAMER se ocupan de la mejora de las condiciones de
nuestras áreas forestales y zonas húmedas de Pinoso

Adjudicadas las obras de  reposición de aceras
y bordillos en la pedanía de Encebras

Diputación subvenciona la colocación de suelo
protector de caucho en el Jardín Municipal

La comisión de
gobierno da luz verde
al suministro de
zahorra para caminos
rurales del Municipio
En la jornada del 15 de julio, el Ayun-
tamiento de Pinoso celebró sesión
de gobierno de carácter ordinaria, in-
cluyendo entre los puntos tratados
dar cuenta de la subvención solicita-
da a la Generalitat Valenciana, refe-
rida al  Salario Joven, adjudicar el
contrato de suministro de zahorra
para caminos rura les del  término
municipal de Pinoso, la suscripción
de un nuevo convenio con Taules
Teatre, las certificaciones 2 y 3 y li-
quidación de la obra de mejora del
camino de acceso a la pedanía de las
Tres Fuentes, el  requerimiento de
saldo pendiente con una empresa
sobre un solar en el Polígono Indus-
trial, y el reconocimiento extrajudi-
cial 8/2008.

La Diputación Provincial de Alicante
aprobó el martes 8 de julio, en la Comi-
sión de Medio Ambiente, Agua y Desa-
rrollo Local, la concesión de una sub-
vención al Ayuntamiento de Pinoso para
que se lleve a cabo la colocación de
suelo protector de caucho en el Jardín
Municipal.

Esta actuación permitirá mejorar y

acondicionar el área de juego, adaptán-
dola a la normativa europea, al tiempo
que se contempla la funcionalidad y es-
tética de las mismas, integrándolas en
el entorno urbano en el que se sitúan.

Las obras está previsto que se ini-
cien en el mes de septiembre, finali-
zando en los meses de octubre o no-
viembre.

El Ayuntamiento de Pinoso ha adjudi-
cado las obras de reposición de ace-
ras y bordillos en las calles de la pe-
danía de las Encebras, por un importe
de 56.171 euros.

A la convocatoria se presentaron
un total de 25 empresas. Tras el estu-
dio de las proposiciones, se decidió
adjudicarla a la más barata, con un
ahorro de más de 38.000 euros so-

bre el presupuesto de salida, que era
de  94.338 euros.

Tras las obras realizadas con la co-
locación de la red de alcantarillado y
mejora de la red de agua potable, lle-
ga ahora la delimitación de aceras,
cuyo plazo de ejecución es de 4 me-
ses. Con estas infraestructuras, esta
pedanía dispondrá de todos los ser-
vicios básicos.

Desde hace vario años, la Concejalía
de Medioambiente del Ayuntamiento
de Pinoso está desarrollando las tareas
administrativas y técnicas necesarias
para que el Consistorio pueda acoger-
se a las subvenciones convocadas por
la Consellería de Economía, Hacienda
y Ocupación, dirigidas al Plan de Mejo-
ra de la Ocupación Rural (PAMER). Con
la ayuda de estas subvenciones, a lo
largo de los últimos veranos se ha po-
dido contratar a brigadas que, tempo-
ralmente (de 4 a 6 meses al año), han
desarrollado tareas forestales en el tér-
mino municipal de Pinoso.

El objetivo principal de las Brigadas
PAMER es realizar tareas de desbroce
selectivo de matorral, de poda y clareo
de arbolado, de mantenimiento y mejo-
ra de cortafuegos, fajas de protección,
caminos forestales, sendas, limpiezas
y acondicionamiento de cauces y ribe-
ras, de barrancos y cauces de ríos.
Como otro objetivo prioritario de las bri-
gadas es el paliar el desempleo, me-
diante la contratación de desemplea-
dos, para la realización de tareas rela-
cionadas con la mejora del entorno na-
tural.

Este año los trabajos han comen-
zado en los aledaños al embalse de El
Prado, en el que también se reproduce

en cautividad la especia autóctona de
“El Fartet”. Además, se ha hallado una
nueva balsa, lo que ayudará a canalizar
el agua sobrante y evitar su estanca-
miento.

A través del PAMER no solo se im-
pulsa la creación de nuevos puestos

de trabajo, sino que se conservan y re-
generan los entornos naturales que
están abandonados o necesitan mejo-
ras, además de preparar nuestros bos-
ques para prevenir incendios foresta-
les, así como la limpieza de barrancos
para evitar inundaciones.

LA BALSA DE EL PRADO ES UNO DE LOS PUNTOS DONDE SE ESTÁ TRABAJANDO
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FARMACIAS DE GUARDIA
AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO

Del 1 al 3, del 11 al 17 y del 25 al 31
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 4 al 10 y del 18 al 24
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10
965 477 173
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HORARIO DE AUTOBUSES

DESTINO             LUNES A VIERNES             SÁBADOS

Alicante 06’30 07’15 14’45 18’00 08’30 14’45

La Romana 06’30 14’45 08’30

La Algueña 06’30 14’45 08’30

Jumilla 06’30 20’00 15’45

Monóvar 07’15 18’00 08’30 14’45

Novelda-Aspe 06’30 07’15 14’45 18’15

Murcia 7’00 Sólo lunes. (Regreso viernes a las 16’00)

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento ............................. 902 190 900
Bodega Cooperativa ..................... 965 477 040
Bomberos .................................. 966 970 250
C.P. San Antón ............................ 965 477 049
C.P. Santa Catalina ...................... 965 477 310
Casa de Cultura .......................... 965 478 329
Casa de la Música ....................... 965 478 720
Centro de la 3a Edad .................... 965 478 277
Centro de Recursos “Casa del Vino” .. 966 966 043
Centro de Salud (laborables) ......... 966 957 070
Centro de Salud (Urgencias) ......... 966 957 091
Cruz Roja Española...................... 965 477 227
El Cabeço ................................... 965 478 327
Escuela Inf. «La Cometa» ............. 965 477 274
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 477 264
I.E.S. José Marhuenda Prats ......... 966 970 321
Iberdrola (24 h.) .......................... 965 206 133
Oficina de Correos ..................... 965 477 323
Pabellón Deportivo ....................... 965 477 959
Parroquia San Pedro Apóstol.......... 965 477 012
Policía Local (EMERGENCIAS)......... 092
Radio Pinoso  ............................. 966 970 139
Repsol-Butano ............................ 965 477 496
S.A.T. de Ubeda   ........................ 965 478 616
S.A.T. Aguas Pinoso ..................... 965 477 030
Serv. Urgencias Policía Local ......... 656 978 412
Taxi (Urko) ................................ 630 344 949
Taxi (Emilio Pastor) ................... 965 477 318
Taxi (Manolo Lozano).................. 965 477 497
Teatro-Auditorio ......................... 965 478 560
Telepinós ................................. 965 478 327
TOT JOVE ................................ 965 477 099

Adjudicadas las obras
de mejora de
accesibilidad a la Casa
de Cultura
El Ayuntamiento de Pinoso ha adjudi-
cado, por 46.000 euros, las obras de
accesibilidad en el edificio de la Casa
de Cultura a la empresa Mainco, que
en un plazo de tres meses ejecutará
la obra, consistente en adaptar el
Centro Socio-Cultural a las personas
con movilidad reducida. Para ello, se
adaptarán los servicios, se eliminarán
barreras arquitectónicas y se coloca-
rá un ascensor, con el fin de facilitar el
acceso a las plantas superiores, don-
de se encuentran la biblioteca pública
y varias aulas.

La Diputación Provincial subvencio-
na esta obra en 40.000 euros.

BREVES

Licitada la explotación
del servicio de
cafetería del Jardín
Municipal
Mediante concesión administrativa, el
Ayuntamiento de Pinoso sacó a con-
curso la licitación del servicio de Bar-
Cafetería ubicado en el Jardín Munici-
pal. El plazo de explotación será de
cuatro años, pudiendo ser prorroga-
do anualmente y por mutuo acuerdo
antes de su finalización, y el canon
anual que sirve de base de licitación
se ha establecido en 750 euros men-
suales al alza. Los interesados tuvie-
ron un plazo de quince días naturales
para presentar la documentación en
el Registro General del Ayuntamiento
de Pinoso, contados desde el 8 de ju-
lio.

Transporte gratuito para las mamografías
Desde la Concejalía de Sanidad se
comunica a las vecinas de Pinoso que
tengan que acudir a realizarse las re-
visiones mamográficas a Elda que se
ha puesto a su disposición un servi-
cio de transporte gratuito, que se ges-

tionará desde la conserjería del Ayun-
tamiento de Pinoso. Todas aquellas
interesadas en hacer uso del mismo
han de dirigirse a la conserjería del
Consistorio, o bien llamando al 96 697
02 50.

Nueva
señalización
turística
La Concejalía de Turismo ya
han comenzado los trabajos
de colocación de los paneles
de señalización de edificios
públicos y de interés para el
ciudadano, con la instalación
de los primeros postes y car-
teles direccionales.

Los primeros se pueden
observar ya en zonas como el
Parque de Doña Maxi o la ro-
tonda del Paseo de la Consti-
tución.
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CajaMurcia dona al Ayuntamiento
un microbús adaptado para
personas con movilidad reducida
La Fundación CajaMurcia, dentro de su obra social y a tra-
vés de su oficina de Pinoso, rubricó el pasado 17 de julio,
con el Ayuntamiento de Pinoso, un importante convenio de
colaboración, en el que la entidad dona un vehículo adapta-
do para el transporte de personas con movilidad reducida,
que se utilizará como transporte sanitario para vecinos de
Pinoso que se tengan que desplazar a otras localidades y
también dentro del propio municipio. El microbús adaptado
está valorado en 25.900 euros.

Para la entidad CajaMurcia, representada por Eduardo
Ortín, con este tipo de actos se cumple uno de los compro-
misos que la entidad tiene con la sociedad, y devolver de
esta forma beneficios financieros a sus clientes.

A lo largo del mes de septiembre se espera que esté ya
el vehículo en nuestra localidad, y posiblemente se haga
entrega del mismo el próximo 11 de septiembre.

Gracias a este transporte especial, los vecinos que lo
precisen podrán desplazarse de forma segura y eficaz a los
centros especializados médicos que hay en Monóvar o Elda,
y desde sus propias casas hasta el Centro de Salud de
Pinoso o centros públicos que precisen.

El Concejal de Hacienda y Educación, José Hernández,
fue quién se interesó y puso en conocimiento al resto de
sus compañeros y a la propia entidad de la posibilidad de
adquirir el vehículo para Pinoso.

El Alcalde, José María Amorós, en representación del
pueblo de Pinoso, agradecía la donación, consciente del
buen servicio que prestará el vehículo a nuestro pueblo.

En la firma del convenio también estuvieron presentes
la Directora de CajaMurcia en Pinoso, Raquel Rico Pérez, y
el Concejal de Servicios Sociales, Ramón Cerdá Juárez.

El Ayuntamiento electrificará la
Casa Oliveros y Tres Fuentes
Los núcleos de viviendas de Casa Oliveros (en la pedanía de
Ubeda) y Las Tres Fuentes, que no disponen de energía eléctri-
ca, contarán con este servicio, gracias a las gestiones realiza-
das por el Ayuntamiento de Pinoso, acogiéndose al Plan de
Electrificación Rural, promovido por la Agencia Valenciana de
la Energía (dependiente de la Conselleria d’Indústria).

El presupuesto de ambas actuaciones supera los 170.000
euros, de los cuales 23.000 serán sufragados por la Generali-
tat y el resto serán afrontados por el Ayuntamiento. En concre-
to, la inversión inicial es de 89.346 euros para el paraje de Casa
Oliveros (subvencionados con 22.335 euros) y de 41.182 euros
para Tres Fuentes (con aporte autonómico de 10.772 euros).

Más de 15 viviendas se van a ver beneficiadas de esta ac-
tuación, cuyas obras saldrán a concurso a lo largo de este año.

Recordar que gracias a esta subvención, en años anterio-
res, zonas como Los Purgateros y la Herrada del Carche ya
disponen de energía eléctrica en sus viviendas.

La Concejalía de Parques y Jardines
cuenta con nuevo vehículo para el
mantenimiento de zonas ajardinadas

En las últimas semanas, operarios de la empresa Loki-
mica S.A. están procediendo al tratamiento para la des-
ratización y desinfección en las tapas de alcantarillado
de la red de aguas residuales de Pinoso. El procedimien-
to que llevan a cabo es el mismo que en años anterio-
res, con registros de alcantarillado, que se tratan con un
insecticida contra cucarachas y la sustitución de los ce-
bos rodenticidas por nuevas bolsas para su eliminación.
Los operarios de la empresa encargada de realizar este
servicio han constatado que la supuesta plaga de cuca-
rachas no es tal y que su número es el habitual en zonas
urbanas, confirmando que la localidad de Pinoso es uno
de los municipios que menos cantidad de plagas de este
tipo de insectos padece.

La Concejalía de Limpieza, Parques y Jardines, que coordi-
na el edil Pedro Poveda, cuenta con nuevo vehículo espe-
cializado para la limpieza de zonas exteriores del casco ur-
bano. El vehículo, con el que trabajan operarios de la em-
presa que se encarga de prestar el servicio, SAPESA, es
de menor dimensión al ya existente, y con el mismo se ac-
túa sobre zonas ajardinadas con menor accesibilidad, en
parques y jardines del casco urbano.

REPRESENTANTES MUNICIPALES Y DE LA ENTIDAD FINANCIERA TRAS LA FIRMA DEL CONVENIO

TÉCNICOS DE LA EMPRESA LOKIMIKA EN LAS LABORES DE DESRATIZACIÓN

NUEVO VEHÍCULO ADQUIRIDO PARA LA LIMPIEZA VIARIA

Nueva campaña de desratización
y desinfección en la red de
alcantarillado del casco urbano
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SUCESOS

Pinoso acogió la reunión mensual
de la Comisión de Seguridad del
Alto y Medio Vinalopó

El Consejo Escolar Municipal
aprobó los días no lectivos
locales para el próximo curso

En la última reunión del Consejo Escolar Municipal, ce-
lebrada en la jornada del 7 de julio, fueron aprobados
los tres días no lectivos de carácter local de cara al
próximo curso escolar, y que quedan establecidos de la
siguiente manera: lunes 3 de noviembre, lunes 23 de
febrero y miércoles 8 de abril.

En esa misma reunión, el Concejal de Educación,
José Hernández, informó de las modificaciones intro-
ducidas en la ordenanza de transporte público y en la
Escuela Infantil Municipal.

El Centro de Recursos “Casa del Vino” fue escenario el
pasado 16 de julio de la reunión mensual de la Comisión
para la Seguridad del Alto y Medio Vinalopó, formada por
15 ayuntamientos y la Generalitat Valenciana.

El llevar a cabo la reunión en Pinoso estaba motivado
porque nuestra localidad era la encargada de llevar a cabo,
durante el mes de julio, una campaña de concienciación
sobre cómo mantener el vehículo en buenas condiciones,
sobre todo ahora en época de vacaciones, cuando se in-
crementan los desplazamientos.

En la reunión se realizó balance de la campaña del mes
de junio y se abordó la campaña que se llevará a cabo en el
mes de agosto, referida al exceso de velocidad.

UN MOTORISTA FALLECE AL COLISIONAR
CONTRA UN CAMIÓN EN LA CARRETERA
PINOSO-MONÓVAR

que extinguir las llamas antes de afrontar las labores de
rescate del cadáver. El personal de una ambulancia tipo
Soporte Vital Básico (SVB) aguardaba la conclusión de
estas tareas para poder certificar la defunción. El conduc-
tor del camión, vecino de Agost, dedicado al transporte
de materiales, salió ileso del choque.

Las dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos
regresaron a su base en torno a las tres de la tarde. La Guar-
dia Civil de Tráfico asumió el caso para instruir las diligencias
que deben servir para el total esclarecimiento del suceso.

NUEVO ACCIDENTE EN EL CRUCE DE RASPAY
Una vez más hay que hablar de siniestralidad en el cruce
de la circunvalación de Pinoso y la carretera a Raspay. La
tarde del 6 de julio se produjo un nuevo accidente en este
punto, cuando un vehiculo ocupado por un vecino de Aspe
colisionó contra una motocicleta. A consecuencia del mis-
mo, el conductor de la motocicleta, vecino de Pinoso, tuvo
que ser trasladado al Hospital comarcal de Elda.

COLISIÓN DE UN VEHÍCULO Y UNA
MOTOCICLETA EN EL CASCO URBANO
El miércoles 9 de julio se produjo un accidente en la con-
fluencia de las calles Isabel la Católica con Carretera de
Jumilla, cuando colisionaron un vehiculo y una motocicle-
ta. A consecuencia del golpe, el conductor de la motoci-
cleta sufrió diversas heridas, siendo trasladado al Hospi-
tal Comarcal de Elda.

DETENIDA UNA PERSONA POR
AGRESIÓN A UN AGENTE
La Policía Local de Pinoso detuvo, en la madrugada del 12
al 13 de julio, a una persona por agredir a un agente de
policía. Los hechos tuvieron lugar a las cinco de la madru-
gada, cuando los agentes solicitaron a esta persona que
se identificara. En lugar de facilitar los datos, la persona
agredió a una agente.

DETENIDO POR CONDUCIR SIN PERMISO
Un conductor fue detenido en la madrugada del 20 al 21
de julio, acusado de un delito contra la seguridad vial. La
detención se produjo en un control rutinario, cuando se
comprobó que carecía del permiso de conducir y nunca lo
había obtenido.

La página de sucesos de este mes está marcada por la
muerte de un motorista de 33 años, vecino de Elda, que el
sábado 12 de julio, al mediodía, se empotró contra un ca-
mión cuando circulaba por la vía comarcal que une Pinoso
con Monóvar.

El impacto desencadenó un incendio debajo de la cabina
del vehículo pesado, que hizo que el cuerpo del fallecido
resultase calcinado, según explicaron fuentes de los servi-
cios de emergencias. El siniestro ocurrió a dos kilómetros
de la salida de Pinoso, en concreto en la zona del Salobrar.

La carretera estuvo cortada durante parte de la maña-
na, mientras se prolongó el despliegue de los servicios
de emergencias, por lo que fue necesario desviar la cir-
culación por un camino alternativo.

Hasta ese punto se desplazaron con urgencia dotacio-
nes del Consorcio Provincial de Bomberos, el Centro de
Información y Coordinación de Urgencias (CICU), la Guar-
dia Civil de Tráfico y la Policía Local pinosera.

Cuando los sanitarios se personaron en el lugar de la
colisión, no se podía hacer nada por la víctima. El ocupan-
te de la motocicleta sufrió un impacto letal contra los ba-
jos del camión, que, por si faltaba algo, fue acompañado
de un incendio inmediato. Las llamas destrozaron el vehí-
culo de dos ruedas y dejaron irreconocible a su propieta-
rio, según las fuentes consultadas.

Los trabajos de identificación dieron resultado varias
horas después, cuando se pudo averiguar que, al parecer,
el fallecido era vecino de Elda. Los bomberos tuvieron

LOS BOMBEROS TUVIERON QUE EMPLEARSE A FONDO

EN EL ACCIDENTE DE LA CARRETERA DE MONÓVAR
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Entregados los premios que FITUR otorgó a ACEVIN

Pinoso estuvo presente
en la tercera
asamblea de la Red
Española de Ciudades
por el Clima
El Alcalde de Pinoso, José Mª Amo-
rós, y el Concejal de Medio Ambien-
te, Pedro Poveda, asistieron los días
21 y 22 de julio a la “III Asamblea de
Ciudades de la Red Española de Ciu-
dades por el Clima”, que tuvo lugar
en San Sebastián, en concreto en el
Kursaal (Palacio de Congresos).

En estos dos días se presenta-
ron las actividades, iniciativas y pro-
yectos que están poniendo en mar-
cha los municipios adheridos, como
es el caso de Pinoso, para luchar
contra los efectos negativos del
cambio climático, así como otras
experiencias que están desarrollan-
do ciudades europeas, y que pue-
den ser aplicables en nuestro país.

En la actualidad son más de 200
los municipios adheridos a la Red
Española de Ciudades por el Clima.
El Ayuntamiento de Pinoso acordó
hacerlo el pasado 29 de enero, en
sesión plenaria.

El lunes 7 de julio tuvo lugar en Madrid
el acto de entrega de los dos premios
que FITUR otorgó a ACEVIN tras la
pasada edición del certamen interna-
cional de turismo, celebrada a principios
de este año. Al acto, que se celebró en
las instalaciones de IFEMA, asistieron,
en representación del Ayuntamiento de
Pinoso, las ediles de Cultura y de Turis-
mo, Noelia Rico y María José Jover,
respectivamente, y el Alcalde de Pino-
so, José María Amorós.

La Asociación de Ciudades Españo-
las del Vino (ACEVIN) recibió durante la
celebración de Fitur 2008 el Premio al
Mejor Producto de Turismo Activo por
su proyecto “Rutas del Vino de Espa-
ña”, una iniciativa que potencia el eno-
turismo mediante la integración de re-
cursos y la cooperación entre el sector
público y el privado para generar pro-
ductos de calidad. ACEVIN se alzó con
el galardón en la categoría de Cultura
e, igualmente, con el de Ganador Ab-
soluto de estos premios convocados
por Fitur y la revista de turismo activo
“Aire Libre”.

La marca reúne 19 Rutas del Vino del
país, de las que once están ya plena-
mente certificadas, y otras 8 en proce-
so de certificación, entre ellas la Ruta
del Vino de Alicante. En estas rutas, el
visitante puede conocer bodegas, pa-

sear por viñas, participar en catas, co-
midas con degustación de vinos en
bodegas, actividades agrícolas como
poda o vendimia, sin dejar de lado el
disfrute del patrimonio cultural y gas-
tronómico.

LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES Y DE ACEVIN, POSANDO CON LOS PREMIOS CONSEGUIDOS

La pista central de recreo del colegio Santa
Catalina ya está lista para el curso que viene

En los últimos días de julio finalizaron los
trabajos de rehabilitación y acondiciona-
miento de la pista deportiva central del
colegio público Santa Catalina, unas
obras que han contado con un presu-
puesto de 30.000 euros, aproximada-
mente, los cuales han sido sufragados
en su totalidad por la Unidad Técnica de
la Dirección Territorial de Educación.

Con esta actuación, el próximo cur-
so los alumnos del centro podrán dis-

frutar de una pista en óptimas condi-
ciones y totalmente nueva.

El Concejal de Educación, José Her-
nández, se encuentra muy satisfecho,
puesto que esta obra fue una de las
primeras peticiones que le hizo la di-
rección del centro al Director Territo-
rial, Valero Alias Tuduri, tras lo cual se-
guirá trabajando para que el tan nece-
sario gimnasio para dicho centro sea
pronto una realidad.
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Interesante charla sobre relaciones
sociales en la pedanía de Rodriguillo
Una veintena de personas asistió el pasado sábado por la
tarde a una interesante charla-coloquio, que organizó la
Asociación de Vecinos “El Progreso” del Rodriguillo.

El encargado de impartirla fue Juan Manuel Cuenca, doc-
tor en Psicología (de la Clínica Ciudad Jardín), y se llevó a
cabo en el local social de la pedanía.

Entre otras cuestiones, el conferenciante habló de las
relaciones humanas, de cómo afectan a la percepción que
se tiene de los demás, los problemas que originan y mane-
ras de evitarlos.

Entre los asistentes se encontraba el Edil de Servicios
Sociales, Ramón Cerdá.

LAS AMAS DE CASA DE PINOSO
CELEBRARON LA LLEGADA DEL VERANO
Como cada año por estas fechas, la Asociación de Amas de Casa de Pinoso
celebró, el pasado 27 de junio, la llegada del verano, clausurando las activi-
dades realizadas durante el curso con una serie de actos que comenzaron
con una misa de acción de gracias, que tuvo lugar en la Parroquia. Acabado
el oficio religioso, en el patio del antiguo instituto (sede de asociaciones),
las socias se congregaron en torno a la mesa para celebrar una cena de con-
vivencia al aire libre.

El triunfador de la corrida del
pasado año recibió su trofeo

Voluntarios de Cruz Roja y
Medioambientales eliminan
escombros y vertederos del
humedal del Rodriguillo
Voluntarios medioambientales y de Cruz Roja aunaron
esfuerzos el 12 de julio para mejorar el aspecto del hu-
medal salado del Rodriguillo, eliminando residuos y es-
combros para mejorar la calidad natural del entorno, que
alberga una gran variedad de fauna y flora, importante y
única en la zona, al tratarse de un ecosistema húmedo y
salado. Los voluntarios de Cruz Roja llevan varios años
acompañando a los voluntarios medioambientales en
este tipo de actividades.

El equipo de trabajo también contó con la ayuda del
Edil de Medio Ambiente, Pedro Poveda, que durante par-
te de la mañana estuvo con ellos ayudando en las ta-
reas. El técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento y
sus compañeros son conscientes de que para que este
tipo de ecosistemas se mantengan en buen estado es
necesaria la intervención humana y que todos nosotros
conozcamos que existen y que hay que mantenerlas,
para que no se degraden y pierdan todo su valor ecoló-
gico y natural.

Durante varios años se viene realizando este tipo de
actividades, en esta y otras zonas del municipio, con el
objetivo de proteger y ayudar a que se mantengan los
ecosistemas existentes. Otro de los objetivos que pre-
tende alcanzar el Área de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Pinoso, que es la que organiza las activida-
des, es concienciar a la población para que estos luga-
res no se utilicen como escombreras ni se deposite en
ellos enseres y otro tipo de residuos. Cabe recordar que
la zona en cuestión se ha utilizado, durante años, como
campo ilegal de motocross, lo que ha dañado seriamen-
te su estado natural, por la eliminación de especies ve-
getales y también animales.

EQUIPO DE VOLUNTARIOS QUE TRABAJARON EN LA ZONA

EL ALCALDE HACE ENTREGA AL DIESTRO FRANCISCO JOSÉ PALAZÓN DEL TROFEO COMO TRIUNFADOR

El Club Taurino “Retinto” hizo entrega del trofeo que todos
los años entrega al triunfador de la corrida del pasado año,
y que no es otro que el diestro Francisco José Palazón,
que este año vuelve a torear en Pinoso. El acto se celebró
el 12 de julio en el restaurante “Tarata’s”, en el transcurso
de una comida de socios, a la que asistieron autoridades
municipales, junto al Alcalde de Pinoso, José María Amo-
rós, que fue quién le hizo entrega del trofeo al torero, y tras
la cual se celebró un coloquio con el homenajeado.

Entre las actividades del club los días 19 y 20 de julio se
realizó una visita a Olivenza y Mérida, para conocer la gana-
dería de Juan Albarrán. El primer día se visitará la ganadería
y el alojamiento será en Mérida, donde hay posibilidad de
asistir a un espectáculo teatral en el Teatro Romano de
Mérida.

Y la culminación de los actos fué la corrida de toros, que
tuvo lugar el domingo 27 de julio, en la antesala de la Feria
y Fiestas, con los diestros César Jiménez, Francisco José
Palazón y Julio Benítez “El Cordobés” hijo, que lidiaron
reses de la ganadería Juan Albarrán y en la que la presi-
denta de la corrida fue la Edil de Fiestas, Luisa Fernanda
Jover.

EL LOCAL SOCIAL DE RODRIGUILLO ACOGIÓ ESTA INTERESANTE CHARLA
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La COMIJ inició la
campaña “Métetelo en la
Cabeza, sólo tienes una”
dirigida a los jóvenes que
conducen motocicletas
Las poblaciones que integran la Comisión
de Oficinas Municipales de Información Ju-
venil de la Comarca del Alto y Medio Vina-
lopó, COMIJ, integrada por los municipios
de Aspe, Elda, Monforte del Cid, Monóvar,
Novelda, Petrer, Pinoso, Sax y Villena, junto
a la Diputación Provincial de Alicante y la
Conselleria de Sanitat, presentaban el 3 de
julio, y en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Elda, la campaña “Métetelo en la
Cabeza, sólo tienes una”, con el objetivo
de concienciar a los jóvenes sobre la im-
portancia de la utilización del casco inte-
gral en los desplazamientos en motos, tan-
to si se conduce como si se va de acompa-
ñante, y las posibles consecuencias si se
conduce bajo los efectos del alcohol.

Durante los meses de julio y agosto se
lleva a cabo una primera fase de difusión e
información, coordinada por cada una de las
concejalías de Juventud de cada municipio,
y en una segunda fase, que se desarrollará
durante los meses de octubre y diciembre,
los esfuerzos se centrarán en la elabora-
ción de contenidos y recursos para jóve-
nes de asociaciones, que serán los encar-
gados de difundir y concienciar a la pobla-
ción juvenil de su municipio.

Una de las acciones más inmediatas y
directas de la campaña, y que se llevará a
cabo con la colaboración de los agentes
que forman parte de la Comisión de Segu-
ridad Vial del Alto y Medio Vinalopó, es la
de premiar a los jóvenes conductores que
utilicen correctamente el casco con la en-
trega de camisetas, adhesivos y chapas
concernientes a la campaña de la COMIJ
“Métetelo en la cabeza, sólo tienes una”.

Hay que tener en cuenta que los acci-
dentes de tráfico con muerte y en conduc-
tores de ciclomotores/motos es la primera
causa de mortalidad entre los jóvenes de
18 a 24 años.

LA CAMPAÑA ¿TIENES ALGO QUÉ DECIR? DIFUNDE LA
MEJORA DE COMUNICACIONES ENTRE JÓVENES
El pasado 11 de julio, en los alrededores de la Plaza Colón (frente a los locales de ocio), se
llevaron a cabo actividades para mejorar la comunicación entre personas, bajo el título ¿Tienes
algo que decir? El evento incluyó una gran gymkhana dirigida a la juventud pinosera. Además,
quienes se acercaron a los diferentes stands y a la carpa que se montó para la ocasión pudieron
disfrutar de una exposición fotográfica, juegos y sorpresas, con premios y regalos a aquellos que
participaron.

También se aprovechó la ocasión para informar y concienciar a los jóvenes sobre la utiliza-
ción del casco integral en sus desplazamientos en motos, dentro de la campaña que está lle-
vando a cabo la Concejalía de Juventud y la COMIJ “Métetelo en la Cabeza, sólo tienes una”.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA EN ELDA CON PRESENCIA DE RESPONSABLES DE JUVENTUD DE LA COMARCA Y DIPUTACIÓN
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Mucha animación en las fiestas de Culebrón

En Ubeda disfrutaron sus fiestas al máximo
Del 11 al 13 de julio, en la pedanía de
Ubeda se vivieron días llenos de jolgo-
rio. Como cada año por estas fechas,
la patrona de este enclave, Santa Bár-
bara, recibió el calor de los vecinos en
unas espléndidas fiestas en las que no
faltó de nada.

La gastronomía popular congrega
siempre a muchos vecinos, como así
ocurrió en la noche del viernes, con la
tradicional cena de convivencia, o la
paella gigante del sábado, por no decir
de la gazpachada del domingo. Tres ci-
tas con la mesa en plena calle, disfru-
tando de amenas charlas con los veci-
nos y quienes les quisieron acompa-
ñar en estas fiestas.

Cómo no, hubo noches de verbena,
tiempo para el esparcimiento, con jue-
gos de mesa para los mayores y activi-
dades infantiles para los más peque-
ños.

Pero los actos centrales de las fies-
tas llegarían en la tarde del domingo 13
de julio, comenzando con la misa de
campaña, en honor a la Patrona, Santa
Bárbara, que contó con el acompaña-
miento musical de la Rondalla-Coral,
que interpretó la “Missa del Llaurador”.
Acabada la misa, la “Unión Lírica” reali-

zó un pasacalle, recorriendo las princi-
pales calles de la pedanía. Mientras
tanto, se preparaba la salida de la pro-
cesión, en la que fueron portadas por
los vecinos las imágenes que alberga

la ermita, con la participación de veci-
nos y fieles.

Al concluir la procesión se ofreció
un vino de honor y se disparó un mini-
castillo de fuegos de artificio.

Antes de la llegada de la Feria y Fies-
tas, la última pedanía en celebrar fies-
tas fue Culebrón, donde los vecinos vi-
vieron unas jornadas repletas de acti-
vidades, que se desarrollaron en el jar-
dín y en el entorno del centro social.

El viernes 18, para comenzar los fes-
tejos, se celebraba la tradicional cena
de convivencia. Y el sábado, nueva cita
con la gastronomía, con un concurso
de gachamigas, para el cual la comi-
sión aportó los ingredientes. Destacar
que también entraron en concurso las
gachamigas elaboradas en casa.

Por la tarde, se llevaron a cabo jue-
gos de mesa, en el local social. Y por la
noche hubo verbena, amenizada por el
Dúo Goretti.

El último día, el domingo 20 de julio,
se iniciaba con el campeonato de pe-
tanca. También madrugarían los niños,
pues a las 10 de la mañana se servía
una chocolatada, que aportó las fuer-
zas suficientes para disfrutar de las pro-
puestas del grupo de animación “La
Carabassa”, que divirtió a los niños y
niñas con juegos y actividades.

A las 8 de la tarde se ofició la Misa
en honor a San Jaime, a las puertas de
la ermita, tras la que se celebraba la pro-

cesión con las imágenes del patrón y
de San José, que fueron portadas a
hombros por vecinos de la pedanía. En
la procesión participaron, además de
vecinos y visitantes, autoridades loca-
les y la banda de la Sociedad “Unión
Lírica Pinosense”.

Una vez acabó la procesión, en
el jardín actuaba el Grup de Danses
del Pinós, recordando canciones y
bailes típicos de las fiestas de an-
taño.

Para despedir las fiestas se disparó
una gran traca.
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El Monte Cabezo celebró sus tradicionales fiestas el primer fin
de semana de julio con la subida de la Virgen de Fátima

Los vecinos del paraje del Monte Cabezo celebraron el
primer fin de semana de julio sus fiestas en honor a la Vir-
gen de Fátima. Los actos comenzaron el viernes 4 de julio
con una cena de convivencia. Un día después, por la tarde
se celebraron juegos de mesa, con competiciones de chin-
chón, dominó y julepe; y por la noche tuvo lugar la verbena,
amenizada por el Dúo Goretti, en el entorno de la ermita.

El último día de las fiestas, el domingo 6 de julio, a las 7
de la mañana dio comienzo la romería del Rosario de la
Aurora, en la que la imagen de Nuestra Señora de Fátima
(que durante toda la semana había permanecido en la Igle-
sia Parroquial San Pedro Apóstol) regresó a su ermita, acom-

pañada por numerosos fieles. A la llegada al monte se ce-
lebró una misa en su honor, en la que fue bendecida una
mesa para colocar a la Virgen. Tras el oficio religioso, los
romeros repusieron fuerzas con la tradicional “coca amb
oli”.

Este año, el torneo de petanca cambio de día, celebrán-
dose el domingo por la mañana, con una participación de
11 dupletas. Por la tarde, para los niños se preparó una
fiesta especial, amenizada por el grupo de animación “Sal-
ta con Nosotros”, con hinchables y un toro mecánico. Una
merienda popular y una traca dieron por finalizadas las fies-
tas.
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Casi sin darnos cuenta, ya tene-
mos aquí, nuevamente, nues-
tras fiestas patronales. Todo se

prepara para disfrutarlas al máximo, conservando todo aque-
llo que es tradición local e incorporando nuevos alicientes
para hacerlas más atractivas.

Todos los que integramos el equipo de gobierno, que me
honro en presidir, nos sentimos satisfechos del trabajo que
hemos emprendido y de la estabilidad política que, nuestra
unión, favorecerá un largo periodo de prosperidad para Pino-
so. Las legislaturas con cambios e incertidumbres políticas
no favorecen la gestión, al contrario, la lastran, y en este mo-
mento difícil para la economía nacional es imprescindible es-
tar unidos y que todos los esfuerzos se concentren en buscar
soluciones y ayudas para superar este complicado periodo.

A lo largo del año se realiza un trabajo ingente, y entre otras
actuaciones seguimos remodelando el trazado urbano de Pi-
noso, adecuando a los tiempos y las necesidades actuales la
red eléctrica, de aguas o de alcantarillado. Es una actuación
que se está realizando poco a poco, por zonas, hasta que
todo el entramado de calles de nuestra población quede to-
talmente remodelado. Una intervención que se completa con
la eliminación de barreras arquitectónicas, para que las per-
sonas con minusvalía no tengan problemas para acceder a
cualquier servicio público.

Otro capítulo importante son las infraestructuras, y en ese
sentido nuestra labor ha seguido por el mismo camino que en
años anteriores, intentando dotar a nuestras pedanías de aque-
llos servicios que demandaban sus vecinos, o con la inaugu-
ración, recientemente, del nuevo depósito de aguas construi-
do en Paredón para asegurar el abastecimiento de agua, pre-
sente y futuro, a nuestra población.

Y también quiero destacar lo avanzados que están los pro-
yectos para mejorar las comunicaciones entre Pinoso y el
resto de la provincia y pueblos limítrofes, como la futura auto-
vía que conectará la vecina Yecla con Santomera, que cruzará
de norte a sur el término municipal, la llamada vía del mármol,
la nueva autovía que prevé conectar Pinoso con la de Madrid,
a la altura de Elda. También lo están el proyecto de la ronda
sur-oeste, que completará la circunvalación de Pinoso, o la
eliminación de puntos negros en la red viaria pinosera, solici-
tada a las administraciones competentes.

Nuestros agricultores también merecen nuestro respaldo,
y prueba de ello es el continuo apoyo del Consistorio a las
entidades agrarias del municipio, como las bodegas, que se
esfuerzan por poner al vino de Pinoso en el lugar que merece.
Una apuesta de calidad que ya está dando resultados, como
los nuevos vinos con que La Bodega de Pinoso está cele-
brando sus 75 años de historia, y que están consiguiendo
meritorios reconocimientos. En esa línea, el Ayuntamiento si-
gue trabajando para que pronto se ponga en marcha el pro-
yecto Ruta del Vino de Alicante, del que Pinoso es promotor,
y que va tomando cuerpo con el apoyo de ACEVIN, la Asocia-
ción Española de Ciudades del Vino.

Como siempre os digo, a lo largo de un año se ponen en
marcha o se fraguan nuevos proyectos y realidades. Pero nin-
guno de ellos puede ser posible sin el apoyo de organismos
provinciales y autonómicos, con los que queremos continuar
contando, ahora, si cabe, mucho más, para conseguir la mayor
cantidad de subvenciones, que nos ayuden a convertir Pinoso
en el pueblo moderno y avanzado que deseamos.

Como podéis imaginar, no es fácil resumir lo más relevan-
te de todo un año en tan solo unas líneas. Aquí tenéis tan solo
unas pinceladas. Eso sí, estad seguros de que vamos a se-

“Invitamos a todos a que conozcan nuestras
fiestas, nuestras tradiciones, y el amor que
sentimos hacia Nuestra Patrona”

guir trabajando por el bienestar de nuestro pueblo, favore-
ciendo su crecimiento, pero conservando su identidad.

Llegan días para vivirlos intensamente en la calle, disfru-
tando de todos y cada uno de los actos que ha preparado la
Comisión de Fiestas, bajo la supervisión de la Edil de Fiestas,
Luisa Fernanda Jover, a quien quiero agradecer su trabajo
para preparar estas fiestas. Serán especiales para las niñas y
señoritas que este año representarán a la mujer pinosera. A
Sandra y Rocío, Reinas Mayor e Infantil de este año 2008, y a
sus respectivas Cortes de Honor, les deseo que los vivan
compartiendo sus vivencias con el resto de los pinoseros,
contagiándonos a todos alegría y entusiasmo. Ellas relevarán
a las representantes de 2007, a quienes quisiera mostrar mi
más sincero agradecimiento por el alto grado de responsabi-
lidad con que han desempeñado sus cargos a lo largo de este
último año.

Ese agradecimiento lo hago extensivo a las representan-
tes de nuestros mayores, tanto las que ya dejan sus cargos
como a sus sucesoras, pues también desempeñan un impor-
tante papel en nuestras fiestas patronales.

Y otra mujer destacará este año en nuestras fiestas. Me
refiero a quien las pregonará el 1 de agosto, la actriz pinosera
Sonia Almarcha, a la que hemos visto crecer como persona y
como artista, y que ahora está viendo como se hacen realidad
sus sueños de convertirse en una gran actriz. Seguro que nos
sorprenderá con un magnífico pregón.

La juventud es uno de los puntales de nuestras fiestas,
sobre todo con el ambiente que aportan las barracas y peñas
a las noches festeras. Por ello, a los jóvenes quisiera pedirles
que sepan disfrutar de estos días con responsabilidad, aun-
que sin renunciar al entusiasmo que les da su edad.

Para que las fiestas se desarrollen con total normalidad es
necesario destacar la labor que siempre realizan los cuerpos
de seguridad (Policía Local y Guardia Civil), contando con la
colaboración de Cruz Roja y Protección Civil. Un aconteci-
miento como este requiere del esfuerzo conjunto de todos
sus efectivos, para que las celebraciones se desarrollen sin
incidentes.

Pero no olvidemos que las fiestas tienen un origen reli-
gioso, pues se celebran en honor a la Patrona de todos los
pinoseros, la Santísima Virgen del Remedio. Por ello quiero
felicitar de antemano a la Cofradía Virgen del Remedio, al
párroco Damián Luis Abad, y a todas las personas que se
preocupan por dar mayor realce a los actos religiosos de
estos días.

No quisiera acabar sin referirme, como siempre, a aque-
llas personas que, por cualquier circunstancia o enfermedad,
no podrán disfrutar de nuestras fiestas. Sabed que os tendre-
mos presentes en cada acto al que acudamos.

Estáis todos invitados a aprovechar al máximo estos días
de fiesta y a vivirlos con salud y felicidad. Seguro que muchos
de vosotros invitaréis a vuestra casa a familiares y amigos.
Animadles a repetir la experiencia y que conozcan cómo son
nuestras fiestas, nuestras tradiciones, el amor que sentimos
hacia nuestra Patrona, la Santísima Virgen del Remedio. Y al
mismo tiempo, mostradles nuestras excelencias culinarias,
llevadles a conocer nuestro entorno, y hacedles ver que Pino-
so es un pueblo dinámico y acogedor.

¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA LA VIRGEN DEL REMEDIO!

Un abrazo de vuestro amigo y alcalde
José María Amorós Carbonell
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JULIO

Sábado 26

23:00 Coronación de las Reinas y Da-
mas Mayores e Infantiles de la
Feria y Fiestas 2008
Lugar: Jardín Municipal

Domingo 27

18:00 Corrida de Toros, con los dies-
tros César Jiménez, Francisco
José Palazón y Julio Benítez (Cor-
dobés hijo). Toros de Juan Alba-
rrán
Lugar: Junto al recinto de las va-
cas de Santa Catalina

21:30 Coronación de la Reina y Damas
de la 3ª Edad
Lugar: Jardín Municipal

Martes 29

19:30 Santo Rosario y Solemne Nove-
nario a Nuestra Patrona, la Santí-
sima Virgen del Remedio. Dedi-
cado a ENFERMOS E IMPEDI-
DOS

20:00 Santa Misa

Miércoles 30

19:30 Santo Rosario y Solemne Nove-
nario a Nuestra Patrona, la Santí-
sima Virgen del Remedio. Dedi-
cado a ASOCIACIONES

20:00 Santa Misa

20:30 TAULES TEATRE presenta “LA
VENGANZA DE POP MENDO”
de Juanluis Mira. Versión libre de
“La venganza de Don Mendo” de
Pedro Muñoz Seca.
Música y dirección: Juanluis Mira. In-
terpretada 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, Jose Tomás, Alberto Sogorb.
Lugar: Teatro-Auditorio “Emilio
Martínez Sáez”

Jueves 31

19:30 Santo Rosario y Solemne Nove-
nario a Nuestra Patrona, la Santí-
sima Virgen del Remedio. Dedi-
cado a NIÑOS y JÓVENES

20:00 Santa Misa

23:00 CONCIERTO de la banda de
música de la Sociedad “Unión Lí-
rica Pinosense”
Lugar: Teatro-Auditorio “Emilio
Martínez Sáez”

AGOSTO

Viernes 1

Por la mañana, volteo de campa-
ñas y “despertà”, con la Colla Mu-
nicipal de Dulzaina y Tamboril

19:00 Suelta de vaquillas, en Santa Ca-
talina

19:30 Santo Rosario y Solemne Nove-
nario a Nuestra Patrona, la Santí-
sima Virgen del Remedio. Dedi-
cado a AMAS DE CASA y MUN-
DO LABORAL

20:00 Santa Misa

22:30 Pregón, a cargo de Doña Sonia
Almarcha Pérez. Seguidamente,
Salve a la Virgen del Remedio,
en la Iglesia. A continuación, in-
auguración del Recinto Ferial.

24:00 Gran Castillo de Fuegos Artifi-
ciales en calle Calderón de la Bar-
ca (frente calle Salzillo)

24:00 V Festival de Folklore “Villa de
Pinoso”, con la participación de
los siguientes grupos: Peña So-
cio-Cultural “La Parra” de San Ba-
silio el Grande (Murcia), agrupa-
ción Folklórica “Raíces” de Alhau-

22:30



nario a Nuestra Patrona, la Santísi-
ma Virgen del Remedio. Dedica-
do a CORPORACIÓN MUNICIPAL

20:00 Santa Misa

23:00 XIII Gala de los Medios de Co-
municación Municipales
Lugar: Jardín Municipal

Lunes 4

Por la mañana, volteo de campa-
ñas y “despertà”, con la Colla Mu-
nicipal de Dulzaina y Tamboril

14:00 Donde siempre, “Mascletà” y, a
continuación, en el Badén de
Rico Lucas, degustación de una
Gran Paella Valenciana (Galbis).
Después, “Banyà” organizada
por la barraca “Cap Límit”.

19:00 Suelta de vaquillas, en Santa
Catalina

19:30 Santo Rosario y Solemne Nove-
nario a Nuestra Patrona, la Santí-
sima Virgen del Remedio. Dedi-
cado a PEDANÍAS Y BARRIOS

20:00 Santa Misa

23:00 Entrega de trofeos de los cam-
peonatos de juegos de mesa por
las Autoridades, Reinas y Damas
de Honor de la 3ª Edad
Lugar: Jardín Municipal

23:30 Actuación de una compañía de
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rín de la Torre (Málaga” y Grupo
de Coros y Danzas Municipal
“Monte de la Sal” de Pinoso.
Lugar: Jardín Municipal

Sábado 2

Por la mañana, volteo de campa-
ñas y “despertà”, con la Colla Mu-
nicipal de Dulzaina y Tamboril

19:00 Suelta de vaquillas, en Santa
Catalina

19:30 Santo Rosario y Solemne Nove-
nario a Nuestra Patrona, la Santí-
sima Virgen del Remedio. Dedi-
cado a CONSEJO PASTORAL
PARROQUIAL

20:00 Santa Misa

21:30 Pasacalles por la banda de músi-
ca de la Sociedad “Unión Lírica
Pinosense”

24:00 Gran Concierto a cargo de “SO-
RAYA”
Lugar: Jardín Municipal (gratuito)

Domingo 3

Por la mañana, volteo de campa-
ñas y “despertà”, con la Colla Mu-
nicipal de Dulzaina y Tamboril

19:00 Suelta de vaquillas, en Santa
Catalina

19:30 Santo Rosario y Solemne Nove-

variedades, con MOCEDADES
Lugar: Jardín Municipal (gratuita)

Martes 5

Por la mañana, volteo de campa-
ñas y “despertà”, con la Colla Mu-
nicipal de Dulzaina y Tamboril

19:00 Suelta de vaquillas, en Santa
Catalina

19:30 Santo Rosario y Solemne Nove-
nario a Nuestra Patrona, la Santí-
sima Virgen del Remedio. Dedi-
cado a JUNTA CENTRAL DE SE-
MANA SANTA

20:00 Santa Misa

20:00 Presentación del libro “PINOSO
TIERRA ADENTRO” de D. Luis
Doménech.
Lugar: Centro de Recursos
“Casa del Vino”

21:00 Gran carrera de “Autos Locos”
en Santa Catalina. Organizan ba-
rracas CAP LÍMIT y L’ORDRE DEL
GLOP FÀCIL.

23:00 Espectáculo infantil de FERNAN-
DO ARGENTA (Conciertazo)
Lugar: Jardín Municipal (gratuito)

00:30 Gran Baile del Farolillo, con la
Orquesta-Espectáculo “ATHE-
NAS”. Este año con una nove-
dad, se tendrá que bailar con el
tradicional farolillo, con premios
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a los mejores bailarines.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Miércoles 6

Por la mañana, volteo de campa-
ñas y “despertà”, con la Colla Mu-
nicipal de Dulzaina y Tamboril

19:00 Suelta de vaquillas, en Santa
Catalina

19:30 Santo Rosario y Solemne Nove-
nario a Nuestra Patrona, la Santí-
sima Virgen del Remedio. Dedi-
cado a COFRADÍA y VIRGEN DEL
REMEDIO (por los difuntos y por
los nuevos socios).

20:00 Santa Misa

20:00 Gran Cabalgata, con grandes
premios a los mejores disfraces
y a las mejores carrozas. Se rue-
ga contactar con la Comisión de
Fiestas para una mejor organi-
zación.

24:00 Gran concierto a cargo de PIG-
NOISE
Lugar: Jardín Municipal (gratuito)

Jueves 7

Por la mañana, volteo de campa-
ñas y “despertà”, con la Colla Mu-
nicipal de Dulzaina y Tamboril

19:00 Suelta de vaquillas, en Santa
Catalina

20:00 Santa Misa

20:00 Ofrenda de Flores a Nuestra Pa-
trona, la Santísima Virgen del Re-
medio, con el acompañamiento

musical de las bandas “Unión Mu-
sical Algueñense” y “Unión Líri-
ca Pinosense”

24:00 Gran Concierto a cargo de SHAI-
LA DURCAL
Lugar: Jardín Municipal

Viernes 8

Por la mañana, volteo de campa-
ñas y “despertà”, con la Colla Mu-
nicipal de Dulzaina y Tamboril

12:00 Solemne Misa Mayor, cantada
por el Coro Parroquial

19:00 Suelta de vaquillas, en Santa
Catalina

19:30 Santa Misa en la Iglesia Parro-
quial
A continuación, Solemne Proce-
sión con Nuestra Excelsa Patro-
na, la Santísima Virgen del Re-
medio

24:00 Gran Castillo de Fuegos Artifi-

ciales Piromusical
Lugar: Calle Calderón de la Bar-
ca (frente calle Salzillo)

24:00 Verbena con TRÍO ZAFIRO de
Pinoso
Lugar: Jardín Municipal

Sábado 9

Gran Socarrat

Notas:
- Todos los actos religiosos serán can-

tados por el Coro Parroquial.
- En la Ofrenda no se permitirán frutas

ni dulces. Las asociaciones que de-
seen hacer una donación de esas ca-
racterísticas podrán hacerlo el día del
novenario dedicado a ellas.

- Todos los días de feria, a las 14 horas,
habrá Sesión Vermut en el JARDÍN
MUNICIPAL, excepto lunes 4 y viernes
8 de agosto.

- Días de suelta de vaquillas: En Santa
Catalina, del 1 al 9 de agosto.

- Días de barracas: del 1 al 9 de agosto.
Ubicación: Zonas Polideportivas.

PIGNOISE

TRIO ZAFIRO
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Estas fiestas serán las segundas de la legislatura al
frente de la concejalía, ¿cómo se  presentan? ¿Parece
que no hay excusa para quedarse en casa?

-Pues no. No hay excusa para quedarse en casa. La verdad
es que nos hemos preocupado de que todos los días estén
bastante moviditos, que se repartieran todos los actos a lo
largo de los ocho días de fiestas y no aglutinarlos todos en
pocos días. Claro, es normal que en el fin de semana sea
cuando la gente salga más. Entre semana se resguarda un
poco, pero estamos en fiestas de Pinoso y todos los días los
tenemos que aprovechar. Este año, el principio y el final de
las fiestas caen en viernes, y hay actos principales que los
tenemos en mitad de la semana, como la ofrenda el jueves 7
de agosto, o la misa y la procesión el viernes 8. Claro, hay
otros días esa semana en los que teníamos que repartir el
resto de actos, como son las carrozas, que este año serán el
miércoles 6 de agosto. Los que se dedican a Nuestra Patrona
tienen fecha fija en el calendario, como el 1, en el día inaugural
con el canto de la Salve, y el 7 y el 8, con la ofrenda y la proce-
sión.

Este año el desfile de carrozas es el miércoles. ¿Se
planteó programarlas el domingo, o el 3 de agosto era
una fecha demasiado temprana?

-Exactamente. El domingo 3, al caer las fiestas así, suponía
algo precipitado programar el desfile, ya que muchos no ha-
brían tenido esa primera toma de contacto con las fiestas, y de
esta manera, el miércoles ya se estará inmerso en ellas. Es-
toy segura que la participación,  no será menor. Puede que sí
se note algo en la presencia de público de fuera, ya que si se
hacía en domingo era para que vinieran, pero yo creo que las
fiestas son en agosto y hay muchísima gente de vacaciones.
A lo mejor, que no haya aglomeraciones nos ayuda a que las
carrozas se aprecien o se valoren un poco más.

¿Qué destacaría este año de la programación de las
fiestas?

-No lo sabría decir. Todos los días hay algo interesante, aun-
que sea solo un acto. Para mí todos son importantes. Los días
1, 7 y 8 son los más destacados, pero también el día 3, con
vuestra Gala de los Medios de Comunicación, que también
tiene su encanto, el día 4 será intenso, desde la paella gigante
hasta la gala de la noche, dedicada a nuestros mayores, luego
están el día infantil, el baile del farolillo,… Si te das cuenta,
todos los días hay algún evento. A mí me gustan todos, o
mejor dicho, no me disgusta ninguno, porque los hay que cues-
tan un poquito más de organizar, pero al final salen adelante.

Sabemos que este año no habrá vaquillas por la ma-
ñana. ¿Cómo piensa que lo han tomado los pinose-
ros?

-Se habrán quedado muy sorprendidos. Primero con sor-
presa, Después, algunos, cuando lo hayan pensado bien y
hayan escuchado las razones por las que decidimos tomar
esa decisión, lo habrán entendido. Y otros, a lo mejor han tarda-
do un poco más en entenderlo. Lo que sí que tengo claro es
que, tras asistir el jueves 17 de julio a una jornada sobre "bous
al carrer" que se celebró en Monóvar, te digo que me vine
mucho más convencida de que habíamos hecho lo correcto.
No tenemos conciencia del peligro que supone. Pensamos
que tan solo es ponerse delante de una vaca y que te puede
pillar, pero es mucho más que eso. Entre otras cosas hay que
tener en cuenta la multitud de gente que presencia ese tipo
de espectáculos, y manteniendo ese acto matinal, que está-
bamos dedicando a los más pequeños, corríamos mucho
peligro.

En el Ayuntamiento estamos para cumplir con la ley, y aún
así nos han estado levantando mucho la mano. No te diré que
tuviera la conciencia tranquila si hubiese permitido su conti-
nuidad, yo creo que ahora soy yo la responsable y era una
decisión que había que tomar, más tarde o más temprano. A lo

mejor al año que viene hubiese sido muchísimo más dura. Hay
unos aspectos de la ley que a los que tenemos que ir adap-
tándonos hasta principios de 2010 para ir modificando y recti-
ficando los recintos donde se ofrecen estos espectáculos.
Cuando se puso en vigor esta ley nos explicaron, y así lo en-
tendimos, que el objetivo no es ir en contra de nadie, sino que
se piensa en la máxima seguridad de las personas. Quienes
legislan saben que cuando se ofrece este tipo de espectácu-
los suele ser en tiempo de fiestas, y hay que tener en cuenta
detalles en los que no caemos. Cuando viene la policía auto-
nómica no es para ponernos multas, sino para vigilar que todo
se desarrolle con normalidad, ver cómo se están haciendo las
cosas y aconsejarnos para que las hagamos de otra forma, si
es preciso. No es cuestión de ir en contra de la fiesta, sino
ayudar a que se hagan las cosas bien y evitar problemas. No
pensamos en ello porque nunca ha pasado nada, pero sí es
verdad que a lo largo de este año, en nuestra comunidad, ya
ha habido 4 fallecidos. Imagino que en esos pueblos nunca
había pasado nada hasta que este año sí. Mientras no ocurre
nada no vemos el peligro, pero cuando pasa nos damos cuenta
de las deficiencias. Muchísimos pueblos tienen el mismo pro-
blema. Existen muchos lugares donde la vaquilla se saca de
madrugada, los padres están en su kábila o su peña, y mien-
tras sus hijos, menores de 16 años, están en el recinto de las
vaquillas. Entonces, si ocurre algo, ¿quién pasa a ser respon-
sable de esos niños, los padres, el Ayuntamiento,…? Yo creo
que son los padres los responsables, y quienes deben ser
conscientes de lo que están permitiendo hacer a sus hijos.
Claro, si pasara algo, ¿para quién sería la culpa? Para los pa-
dres no, sería para el Ayuntamiento, porque saben que ha
permitido algo que no está de acuerdo con la legislación. Y ahí
está el tema.

LUISA FERNANDA JOVER - Concejala de Fiestas

"las fiestas son y han de continuar siendo para el pueblo, para
que participe en ellas y las disfrute"
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¿Peligraría la vaquilla de la tarde?
-No. En la vaquilla de la tarde, a lo mejor habrá que hacer algu-

nas modificaciones, en lo que es el vallado, los obstáculos que
hay en el interior del recinto,… Se ha pedido el asesoramiento de
un técnico de Conselleria, de la policía autonómica, para que
venga y lo inspeccione, y creo que no peligraría. Se han hecho
unas pequeñas modificaciones y con eso puede que salvemos
este año. De cara al próximo esperaremos a la opinión del técni-
co para saber si hay que cambiar algo. En la jornada nos explica-
ron cómo aplicar la normativa de "bous al carrer".

Ahora que las mañanas quedan más libres, de cara
al futuro, ¿se ha pensado en ocuparlas con otras acti-
vidades, como por ejemplo, recuperando actos infan-
tiles de antaño o eventos de otro tipo?

-Por supuesto. Se están buscando otras alternativas, y lo
que me gustaría es pedir la colaboración de todos, que no sea
todo a mi gusto o al de la comisión. Estamos dispuestos a
recibir cuantas propuestas vengan de los pinoseros. Lo que
queremos es recuperar tradiciones que se hacían, como ca-
rreras de sacos, cucañas, juegos infantiles, concursos de di-
bujo, incluso ahora puede haber algo que pueda emular la
vaquilla, lo que pasa es que la persona que se tenga que
poner debajo del disfraz lo pasaría mal con el calor de estos
días, y más corriendo detrás de los niños. Son ideas. Desde
luego las mañanas las tenemos que ocupar, para no dar la
razón a quienes piensan que nuestras fiestas solo se viven
de noche. Las fiestas de Pinoso son del 1 al 8, las 24 horas.

En tu opinión, ¿qué crees que le falta a nuestras fies-
tas para que sean atractivas no solo a nuestros veci-
nos más cercanos sino en el ámbito de la Comunidad?

-No quisiera que se me malinterpretara, pero creo que las
fiestas son y han de continuar siendo para el pueblo, para que
participe en ellas y las disfrute. ¿Qué puede suponer que sean
atractivas para que se nos llene Pinoso de muchísima gente?
¿Hasta qué punto puede ser eso atractivo? En Pinoso tene-
mos eventos atractivos a lo largo del año, como el Día del
Villazgo, la Gala del Deporte, que este año era la segunda que
se hacía y salió muy bien,… Creo que no nos interesa conver-
tir las fiestas en algo que después no podamos controlar.

 ¿Que haya que ir actualizando algunas cosas, introducien-
do otras nuevas, o recuperando actos que se hacían antaño?
El baile del farolillo ya lleva un par de años siendo un éxito, y
este será el tercero. En este caso, este año hemos compran-
do farolillos, para que la gente que participe pueda bailar con
su farolillo. En el programa pone que habrá premios, pero
hablándolo con la comisión de fiestas y mis compañeros del
Equipo de Gobierno, pensamos que lo de los premios es un
poco comprometido, y lo que se pretende es que la gente
disfrute y lo pase bien bailando. Sí que se van a hacer unos
detalles para todos los que participen en el baile. Yo creo que
será mejor así.

La Comisión de Fiestas, los cuerpos de seguridad y
de emergencia, y numerosos colaboradores, cumplen
un importante papel en el desarrollo de las fiestas. ¿Le
gustaría decirles alguna cosa desde estas páginas?

-A la comisión de fiestas quiero agradecerles todo el traba-
jo que realizan y su dedicación. Es una labor no remunerada,
son voluntarios, y a veces no se les valora todo lo suficiente.
Ellos mismos han solicitado las reuniones que hemos venido
teniendo para organizarlo todo, y creo que entre todos debe-
ríamos tenerlos un poco más en cuenta. Es un trabajo volun-
tario que no siempre es agradecido. Se trata de personas a
las que les gusta lo que hacen y se desviven por sus fiestas,
viviéndolas desde dentro. Sin ellos, la mayor parte de las co-
sas que giran en torno a las fiestas no se podrían organizar.

Por lo que respecta a los cuerpos de seguridad, de la expe-
riencia del pasado año sé el esfuerzo que realizan para que
todo transcurra por los cauces normales, y este año les pido
que sigan así, o si acaso les pediría un poquito más, porque
los vecinos que residen cerca de la zona de barracas no que-
daron contentos el pasado año. No era tanto por el ruido de
las barracas, sino por las molestias de la gente que aparcaba
sus vehículos en la zona, o que desplazaba por aquellas ca-
lles tras salir del recinto de barracas. Por ello, quiero que ayu-
den en lo posible a los vecinos a que disfruten de las fiestas,

tanto o más que quienes van a las barracas.
Y no quiero dejar de agradecer la labor que realizan esos

días los trabajadores del Ayuntamiento, los servicios de obras,
de limpieza viaria, para que esos días Pinoso presente su
mejor imagen y los actos programados se lleven a cabo. Es
mucha la labor que se realiza y no se ve, como mantener las
calles limpias, colocar las sillas en el jardín el día de las galas,
y otros muchos trabajos necesarios para que todo salga como
deseamos.

Llevamos semanas con actos previos, pero con el
reparto de puestos ya puede decirse que la feria ya
está ahí.

-La verdad es que sí. El solar en el que irán las atracciones
(al lado del restaurante "El Timón") ya está preparado, y ya
tenemos feriantes esperando montar sus puestos y atraccio-
nes. Respecto al año anterior, lo único que cambiará de ubica-
ción será la portalada de acceso al recinto ferial, que volverá
a la Plaça del Molí.

Este año, las actuaciones serán todas en el jardín
municipal. ¿Por qué se ha apostado por esta fórmula?

-Se ha apostado por ella porque creo que los conciertos
idóneos para un campo de fútbol son aquellos de grupos o
cantantes de primer nivel, que son inaccesibles económica-
mente y además conllevan la habilitación del recinto, y la en-
trada no la puedes poner muy cara. Entonces, se ha buscado
un tipo de actuaciones que estuviesen en la línea de las últi-
mas tendencias que se van escuchando, o que la gente pide
más, pero todo en el jardín. Se hace más que nada porque un
concierto de este tipo, en un campo de fútbol, se queda des-
angelado, porque es mucho el espacio que queda vacío.

Ese tipo de actuaciones necesitan grandes escena-
rios. ¿No ocuparán demasiado espacio?

-No. Con la ampliación que se coloca al escenario del jar-
dín tendrán suficiente. Sí que es cierto que podría retranquear-
se más hacia atrás, lo que ocurre es que el escenario del
jardín se ha quedado obsoleto y la altura del voladizo dificulta
e impide que se puedan colocar los grandes montajes que
llevan estas actuaciones. Mi preocupación la tengo desde
que se contrataron y se decidió hacer los conciertos en el
jardín, ha venido gente a verlo y a calcular el público que po-
dría caber, y te digo que me han tranquilizado, me han dicho
que no hay ningún problema. Además, como son gratuitos, el
jardín no va a ser un recinto cerrado, por lo que se podrá ver y
escuchar todo desde fuera del jardín.

Las barracas volverán a atraer a la juventud. En es-
tos días están ultimando su puesta a punto. ¿Cuántas
abrirán este año? ¿Algún problema con temas de ho-
rario de cierre o días de apertura?

-Abrirán del 1 al 9 de agosto. Claro que han pedido más
días, como el 31 de julio, pero las fiestas empiezan cuando
empiezan y no hay por qué abrir antes. Y el día 8 es cuando
teóricamente acaban las fiestas patronales, pero este año, al
caer el socarrat en sábado, ese día también lo harán. De esta
manera, también dispondrán de dos fines de semana. En cuan-
to al horario, es el mismo del año pasado. Entre semana, de
domingo a jueves, cerrarán a las 6 de la mañana, y viernes y
sábado hasta las 8 de la mañana. Ya están montando sus res-
pectivas barracas y esperamos que nos den unas buenas y
animadas noches festeras.

Antes de acabar esta entrevista, es el momento de
aprovechar estas páginas para animar a los pinoseros
y visitantes a disfrutar de las fiestas ¿Qué mensaje les
transmitiría?

-A los pinoseros espero que la organización de este año
que sea del agrado de todos, espero que disfruten de todos
los actos, que se han preparado siempre pensando en ellos.
Si no fuera así, ¿qué función tendría organizar unas fiestas, si
fuera para hacer partícipes a todos los pinoseros? Hay actos
para todo tipo de público, así que espero que sepan valorar-
los y los disfruten al máximo. Y a los foráneos, animarles a que
vengan a vivir las fiestas con nosotros, que se van a quedar
prendados. Les digo que hay muchos actos que merece la
pena ver y disfrutar. Aquí les esperamos.
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Luis Domenech nos presenta su libro "Pinoso, tierra adentro"

¿Luis, cómo surgió la idea de es-
cribir este libro?
Desde siempre me ha gustado escri-
bir, de niño escribía cuentos. Mas tarde
colaboré en el boletín municipal "El
Cabeço" y a partir de ahí he continuado
con esta afición. Esto ha sido una locu-
ra agradable, yo no estaba dispuesto
ha publicarlo pero mi familia se empe-
ñó y aquí está el resultado. Cuando me
ánimo a escribir lo hago porque me
gusta y vosotros (El Cabeço) habéis
hecho el resto, y os lo agradezco.

¿Entonces, le animó su familia?
Mi yerno Paco es el culpable de que el
libro vea la luz. Desde el principio me
ha animado a escribirlo y yo siempre le
comentaba: Paco, yo no soy un escritor
soy un juntador de letras, un emborro-
nador de cuartillas. Cuando ya lo tuve
más o menos hilvanado se lo comenté
al profesor Francisco Rico y él me ha
ayudado en su edición.

¿Este es su primer libro?
Yo ya tenía dos libros escritos.

¿De qué tratan esos libros?
Uno de ellos aborda la historia vivida
por un buen amigo mío que participó
en la Guerra Civil. Estuvo luchando en
primera línea de combate desde que
se tuvo que marchar. Antes de acabar
el libro falleció. Y el otro es mi vida,
como la he vivido desde que tengo uso
de razón, es un libro autobiográfico.
Ambos los encuaderne para mi familia
y también para alguno de mis amigos.

Y ahora estoy escribiendo una nove-
la, porque en los dos anteriores he plas-
mado lo que me habían contado y mis
recuerdos y vivencias, pero este es otra
cosa, aquí juega un papel importante la
imaginación. Es una novela imaginada y
esto para mí es más difícil, la invención
juega un papel importante. Su título es
"El Acamperado". Ya veremos cuando
la acabe, tengo muchas libretas reple-
tos de notas por los cajones de casa.

¿Desde cuando su afición por es-
cribir?
Desde siempre me ha gustado escri-
bir, pero el trabajo me impedía hacerlo,
bastante tenía con atender los nego-
cios y sacar a la familia adelante. Y aho-
ra que puedo y tengo más tiempo me
he decidido a hacerlo.

Ahora es el momento de decirte algo
que tal vez no creáis, no he ido nunca al
colegio, las únicas lecciones que recibí
fueron las de un maestro que venía una
hora a la semana a darme alguna lec-
ción a El Hondón de Monóvar. Allí hubo
una escuela, fui durante una temporada
y la maestra que teníamos en vez de
darnos clases nos mandaba a coger hier-
ba para los conejos que ella tenía. Mi
abuelo me dijo: "para recoger hierba
para ella la recoges para nosotros", y
me buscó ese maestro ambulante. Si he
aprendido algo es porque desde siem-
pre me ha gustado mucho leer. En aquel
entonces había que ayudar en las labo-
res del campo, desde que contabas con
diez años. Mi abuelo se entero que ha-
bía un maestro itinerante dando clases y
lo contrato para que viniese a casa. Yo
me quede sin padre cuando tenía año y

medio, perdió la vida en la guerra, y fue
mi abuelo quién se hizo cargo de mí y de
mi educación.

¿Por qué tendríamos que leer su
libro?
Porque todo lo que encontraréis en él
es pinosero cien por cien. Vecinos de
Pinoso, anécdotas que conocemos y
personajes del pueblo. Es un libro sen-
cillo en el que reflejo vivencias del pa-
sado y a algunas personas muy cono-
cidas. Se trata de un libro de andar por
casa, escrito desde mi humildad. Uno
de sus capítulos se lo dedico al monte
Cabeço, "Venerable abuelo", otro a mi
madre. Me he quedado satisfecho del
libro y ahora el mejor premio que me
pueden dar es que al público le guste,
lo que a lo mejor hace que me anime a
publicar el siguiente.

Esperamos con impaciencia el mo-
mento de tener entre nuestras manos
"Pinoso, tierra adentro" y continuar dis-
frutando con la prosa poética, como
algunos ya la han calificado, de nuestro
pintor, escritor, paisano y AMIGO, Luis
Domenech.

El Centro de Recursos "Casa del Vino" será
escenario el próximo día 5 de agosto, a las
ocho de la tarde, del acto de presentación
del libro de nuestro paisano y colaborador
de "El Cabeço", Luis Domenech Yañez.
Aprovechamos esta ocasión para entrevis-
tarnos con él en su domicilio, donde nos
atendió con su habitual amabilidad y sim-
patía, mostrándose agradecido con nues-
tra revista por haber publicado los artícu-
los con los que, desde hace ya bastantes
años, nos obsequia todos los meses.

Luis Domenech
paseando con su perro
por el monte Cabeço
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Taules presenta en la feria su último montaje, una versión
del clásico de Muñoz Seca «La Venganza de Don Mendo»
Taules, a punto de cum-
plir los treinta, va a cum-
plir una apuesta teatral,
hasta el momento desco-
nocida en su trayectoria:
estrenar un musical. Por
ser el primero que abor-
damos, solo se puede
considerar como medio
musical, ya que incluye
sólo tres canciones y sus
correspondientes coreo-
grafías.

El pre-texto es la obra
de Pedro Muñoz Seca, La
Venganza de Don Mendo.
El mayor disparate teatral
en verso escrito en len-
gua española. Para seguir
con los ingredientes de
este cóctel faltaba un
protagonista que estu-
viera a la altura -aunque
es bajito-, Pascual Carbo-
nell; una coreógrafa de
altos vuelos -no es que
sea azafata-, Mar Mira; un
diseño escénico y de
vestuario -a la sazón muy
trabajado-, Pérez Fresco
y una composición musi-
cal original y una direc-
ción -para un reparto de
lujo- Juanluis Mira.

Dos únicas funciones,
el miércoles 30 de julio a
las 20,30 y a las 22,30,
darán buena cuenta del
trabajo de ensayo e inten-
tarán complacer a todos/
as los/as que elijan co-
menzar las fiestas riendo
a mandíbula batiente y ca-
rrillos desencajados.



Eduardo Vicente (Madrid, 1909 -
1968) es el pintor del Madrid castizo y
de sus gentes, de mujeres y paisajes;
de pequeños pueblos, jardines y taber-
nas. Retratista, realista y elegante. Pin-
tó toros bravos y burros humildes. Con
gran sensibilidad y exquisitez plasmó
lo popular. Fue notario angélico de las
miserias y carestías de su época. So-
brecogedoras y poderosas obras so-
bre la guerra civil se pueden contem-
plar en el Museu d`Art Modern de Bar-
celona. Ilustrador de libros y revistas.
Realizó tres cuadros religiosos, de gran
formato, para la Catedral de Orihuela:
Bautismo de Cristo; Curación de los
leprosos, y Las Ánimas del Purgatorio.
Y murales en tres Iglesias: la Encarna-
ción de Madrid, La Encarnación del Se-
ñor, donde la Virgen está arrodillada jun-
to a un reclinatorio con un libro abierto.
En la de Navacerrada, La Infancia de
Cristo, aparece sentada en un banco
de madera enseñando a leer a Jesús. Y
en la de Brihuega (Guadalajara), otro
mural: Aparición de la Virgen a la prin-
cesa Elima. Su forzosa y larga estancia
en Valencia fue muy fructífera. No le
perdonaron sus colaboraciones para el
Museo Ambulante de Misiones Peda-
gógicas y con la República. Allí pintó,
de memoria, los mejores cuadros so-
bre Madrid y paisajes de Castilla.

Al igual que Enrique Reyzábal,
Eduardo Vicente tocó todos los palos.
Elogiado por Juan Ramón Jiménez,
José Hierro y Ramón Gaya, entre otros.
También José María de Cossio y Eu-
genio D`Ors, además de admiradores,
fueron sus protectores y mecenas.

FRANCISCO RICO PÉREZ
Discípulo de Don José Marhuenda.
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PINOSART

PINCELADAS - DE MADRID A LA CASA DE DON PEDRO (V)

Eduardo Vicente en Pinoso

EDUARDO VICENTE PINTANDO EN SU ESTUDIO PAISAJE NEVADO. COLECCIÓN "CONSULADO DE PINOSO EN MADRID". (ACUARELA, 50 X 63 CMS.)

LA ESPERA DESDE EL BALCÓN. COLECCIÓN "IN MEMORIAM"

DEL TALLER DEL PRADO. (PUNTA SECA, 38 X 27,5 CMS.)

El Taller del Prado ha rendido homenaje
póstumo al pintor Eduardo Vicente con
una colección de láminas de "Diecisiete
ejemplares numerados en romanos de I
/ XVII a XVII, que contienen una serie de
siete puntas secas y un aguafuerte nu-
meradas a mano como Hors Comerse
(H. C.) y estampilladas con el sello de
Eduardo Vicente, aceptado por las hijas".
La colección, con lujosa presentación, va
precedida de una extensa y documenta-
da nota preliminar de Don Miguel Viribay,
Académico de Bellas Artes, con el título
Eduardo Vicente, recuerdo y sensación.

En una carta, con fecha 4 de junio
de 2008, Don Juan Antonio Molina, nos
escribe: "Siguiendo instrucciones de
Doña. Silvia y Marisol Vicente, tenemos
el placer de remitirle un ejemplar de la
colección póstuma de Obra Gráfica de
Eduardo Vicente, titulada In Memoriam,
que hemos tenido el honor de sacar a
la luz, esperando que sea de su agra-
do". El ejemplar de esta singular y va-
liosa colección es el Nº XV / XVII H. C.

Pero hay más, la familia de Eduardo
Vicente, que fue íntimo amigo del pin-
tor Enrique Reyzábal, me ha prometido
que si el Museo de Pinoso llega a ser
realidad, nos hará algún regalo más de
este famoso pintor. Silvia Vicente, que
honró mi libro, "El realismo trascenden-
te de Enrique Reyzábal, con un testi-
monio de la amistad entre ambos artis-
tas, conoce y admira la colección de
pinturas que, de su padre, decoran el
Consulado de Pinoso en Madrid ("los
cuadros que tienes son de los más pre-
ciosos y significativos de su variada
obra"). Uno de ellos, "La espera en un
café de París", está reproducido en el
maravilloso libro de Luis Doménech,
Pinoso, tierra adentro (p. 268).

Una sala del Museo dedicada en exclu-
siva a Eduardo Vicente llamaría la aten-
ción, y sería un atractivo más para Pi-
noso. Por ahora, en nuestra biblioteca
hay 22 obras de este pintor excepcio-
nal. Medalla de Bellas Artes. Mago de
la luz. Solo falta que el Ayuntamiento
acepte estos regalos, el del Arzobis-
pado de Madrid y otros de los que ya se
ha hecho eco "El Cabeço". Se trata de
donaciones puras y simples, sin con-
traprestación alguna; pero, con dos
condiciones: conservación y exhibición
pública.
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Seis jugadoras del Pinoso Femenino
refuerzan al Altea en la Costa
Blanca Cup

FÚTBOL

Escasa asistencia de aficionados a
la asamblea del Pinoso CF

Planificando la próxima temporada
El Pinoso CF ha iniciado la planificación para la próxima
temporada, nuevamente en la categoría de preferente. El
9 de julio, los jugadores mantuvieron una reunión en la
que les fue entregado un pagaré para liquidar la deuda de
los dos últimos meses de la temporada. Un día después,
la directiva se reunió con Davor Radmanovic con el fin de
ratificar su continuidad y, de esta manera, comenzar los
contactos con jugadores para conformar una plantilla de
garantías, en la que, nuevamente, la presencia de jugado-
res locales será lo más destacado. Han renovado el por-
tero Diego y los jugadores Luisan, Giorgio, Roberto, Raúl,
Miguel Ángel, Isaías, Alberto, Sogorb, Fernando, Ramón y
Jhonny. En cuanto a refuerzos, ya está confirmado el fi-
chaje del centrocampista Luis Blanco y el delantero Juan.

El Pinoso CF de preferente comenzará sus entrena-
mientos de pretemporada el próximo 4 de agosto. Davor
Radmanovic está manteniendo contactos con diversos
equipos, con el fin de disputar varios partidos de prepa-
ración (entre 6 y 7 partidos) y llegar en óptimas condicio-
nes al primer encuentro de liga, previsto para el 7 de
septiembre.

La continuidad de la junta directiva fue el aspecto más des-
tacado de la asamblea del Pinoso CF, celebrada el pasado
5 de julio, que contó con una escasa asistencia de socios,
y en la cual se dieron a conocer las cuentas de la pasada
temporada, con unos gastos e ingresos de 183.000 euros,
donde se incluyeron 46.000 euros pendientes de la tem-
porada anterior.

El presidente de la entidad, Francisco Albert, además de
lamentar la poca asistencia de aficionados, tan solo una
persona (sumada a dos personas de prensa y el segundo
entrenador del Pinoso, Antonio Ortega), afirmó que la tem-
porada económica había sido buena, exceptuando la falta
de 25.000 euros, debido a la crisis de varias empresas que
no han podido realizar sus aportaciones. Este dinero co-
rresponde a dos mensualidades de jugadores.

En referencia a la próxima temporada, el presupuesto de
la entidad girará en torno a los 121.000 euros y se seguirá
apostando por la cantera.

Por otra parte, el presidente del club, Francisco Albert,
asistió el 3 de julio a la asamblea general ordinaria de la
Federación Valenciana de Fútbol, de cuya junta directiva es
miembro. En la reunión se abordaron asuntos como la fe-
cha de comienzo de las competiciones, la composición de
los diferentes grupos, las tarifas arbitrales y los premios de
la pasada temporada.

El equipo de fútbol de la Policía Local de Pinoso se alzó
con el triunfo en el torneo triangular celebrado a mediados
del mes de julio en el campo de fútbol de Petrer. El equipo
pinosero estuvo patrocinado por la Concejalía de Turismo.

Además de conseguir el campeonato, Pinoso se alzó
con la victoria como equipo que recibió menos goles, es-
tando de portero Serrano. También consiguieron el trofeo
“pichichi” del campeonato, fue el pinosero Jhonny. Los tro-
feos fueron donados por “Jazz Bar” de Petrer. En segunda
posición finalizaron los agentes de Elda y terceros fueron
los anfitriones.

El equipo de la Policía Local gana el
triangular de Petrer

Seis jugadoras del Pinoso femenino de fútbol han partici-
pado este año en el Torneo Costa Blanca Cup, que se dis-
putó durante la semana del 6 al 12 de julio. Lo hicieron con
el equipo femenino del Altea CF. Las seis chicas
son: Carolina, Carmen, Estela, Samara, Silvia y Annie.

Pasaron como primeras de su grupo, en las semifinales
perdieron en los penaltis y se quedaron a un paso de jugar
la final. De los cinco partidos disputados, ganaron tres y
empataron dos, por lo que ningún equipo les pudo ganar.
Estos fueron los resultados:

Altea 3 - Huntigdon Town Ladies (Inglaterra) 1
Altea 3 (gol de Carmen) - Urola Ke (País Vasco) 3
Altea 2 (gol de Estela) - Benidorm 1
Altea 3 (2 goles de Carmen) - Ladera Ranch (EEUU) 2
El equipo alteanense cayó en semifinales, tras empatar

a un gol con el Store Heddinge, de Dinamarca, y perder 6 a
5 en los penaltis. El gol del Altea lo marcó Silvia.
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La II Gala del Deporte reconoce el trabajo y el esfuerzo de nuestros deportistas

Aunque la Escuela de Tenis cerró curso a finales de ju-
nio, los jugadores han continuado inmersos en las dife-
rentes competiciones.

Así, los días 19 y 20 de julio se disputaron los 1/4 de
final del Master correspondiente al “I Circuito de Tenis
C.T. Pinoso”, con los siguientes resultados:

En 1ª Categoría, David Albert venció a José Ángel
Brotons por un doble 6/1, y se enfrentará en semifinales
a Alberto Martínez, que vencía a Andrés Sogorb por 6/2
2/6 6/3. La otra semifinal la disputarán Jesús Lozano,
que venció a Iván Pérez por 5/7 6/1 7/6, contra Alberto
Albert, que venció a Alvaro Payá por 6/4 6/1.

En la 2ª Categoría, una semifinal la disputarán Pablo
Lledó y Antonio David Graciá y la otra semifinal Emilio
López contra Antonio Galiana.

En la 3ª Categoría, la final la disputarán Borja Aldeguer,
que derrotó a Toni Nicolás en semifinales por un 6/2 6/0,
contra Antonio Sogorb, que venció a Fran Graciá por 6/4 3/6
7/6.

 

FÚTBOL SALA

Finaliza el Campeonato de Verano

El equipo “Claudy /Alfaro Asesores / Paco Fortuna” fue
el gran vencedor, al alzarse con los trofeos a la deportivi-
dad, máximo goleador y equipo menos goleado.

El Campeonato de Verano de fútbol sala llego a su final,
con la emoción hasta la última jornada, en la que se deci-
dieron los puestos de cabeza. Los cuatro primeros obtu-
vieron el pasaporte a las semifinales, que se disputan el
sábado 26 de julio.

Así quedó la clasificación tras la disputa de la fase regu-
lar:

El Teatro-Auditorio Municipal aco-
gió, en la noche del 4 de julio, la
segunda edición de la Gala del De-
porte organizada por la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de
Pinoso, que sirvió para reconocer
el trabajo de los deportistas pino-
seros en esta temporada.

Los clubes deportivos, junto a
varios vecinos de Pinoso, fueron
los que propusieron las candidatu-
ras, que un jurado se encargó de
seleccionar. Los ganadores de
esta edición fueron los siguientes:

Como mejor deportista fue pre-
miado Juan Cucarella (kárate),
como mejor deportista promesa,
Iván Pérez (tenis), como mejor es-
cuela deportiva, la Escuela Muni-
cipal de Tenis, como mejor club, el
Club Petanca Pinós, y como mejor
equipo, el Alevín-A del fútbol base.

La empresa Coyre Vinalopó re-
cibió el galardón a la mejor empre-
sa colaboradora con el deporte de
nuestra localidad.

Por último, el premio a la trayec-
toria deportiva recayó en el incom-
bustible Miguel Ángel Rodenas,
tras más de treinta años dedicado
a la enseñanza del baloncesto en
Pinoso.

El acto contó con varias exhibi-
ciones de aeróbic, ballet y karate,
cerrándose con el musical de
“Grease”, a cargo de la Escuela
Municipal de Aeróbic, con una es-
pectacular puesta en escena.

El Concejal de Deportes, Pedro
Poveda mostró su satisfacción por
el éxito de la Gala.

TENIS

El “I Circuito de Tenis del C.T.
Pinoso” llega a su punto culminante
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Contestación a dos grupos de la oposición

UCL no es dado a escribir mucho, pero en este caso y con-
testando a sendos escritos de dos grupos de la oposición
que escribieron en "El Cabeço" de julio de 2008, entende-
mos que tenemos que decir algo, para que no se nos apli-
que el refrán de "quien calla, otorga".

Hablan de la moción de censura y de tránsfugas. Yo en-
tiendo por tránsfuga quien abandona la formación política
por la que se presentó y posibilita que otra formación políti-
ca obtenga la alcaldía.

Fue el PSOE local quien hizo alcalde a los que abandona-
ron la disciplina del PP de entonces, los que obtuvieron la
alcaldía, además merecida porque formaban parte de la lista
que ganó las elecciones, y algo aportarían tres de los ocho
que eran.

Desde esa perspectiva, no sé quien es el tránsfuga, cla-
ro que la botella está medio llena o medio vacía según se
vea. El escrito habla de personas que ya no están. Habla de
que sólo me interesaba el poder, cuando a la vez dice que la
misma noche electoral del 2007, parece que deje claro que
íbamos a pactar con el PP.

Algo falla. Si, según ellos, lo único que me interesa es o
era el poder, no hubiera dejado claro, la noche electoral del
2007, quien debería ostentar la alcaldía: la lista más votada.

Tampoco es cierto que en campaña, UCL dijera otra cosa.
Siempre dijimos que hay que respetar quien obtiene más
votos y quien gobierna la Diputación y la Generalitat. Son
dos cosas a tener muy en cuenta, lo decíamos y como cree-
mos en ello, lo seguiremos diciendo… y haciendo.

Señoras y señores del PSOE, si algún día se les diera
alguna de esas circunstancias, estaríamos dispuestos a ha-
blar con ustedes. Ese es nuestro compromiso. Si el objetivo
hubiera sido el poder por el poder, seguro que la noche elec-
toral del 2007 no hubiéramos dicho lo que dijimos, y ahora
tampoco.

No es bueno, bajo el efecto de un calentón, coger papel
y bolígrafo. Como no cambien de método no se ganarán la
confianza de una mayoría de este pueblo.

Yo leo la carta del último "El Cabeço", y lo primero que
pienso es que cómo habiendo personas inteligentes en el
PSOE local pueden hacer públicas semejantes cosas. ¡Va-
mos, que no me lo explico!

Qué cosas voy leyendo. Resulta que en el 2000 por dis-
crepancias profundas, tres personas se dan de baja del PP
por escrito, se marchan de esa formación política y los cua-
tro del PSOE más los tres que salimos del PP firmamos una
moción y hacemos alcalde a uno de los tres, o sea, que a
eso le llaman tránsfuga y cuando el PSOE de 2003 forma
gobierno con el PP y acaban dando la alcaldía al PP, les llaman
expulsados.

Hablan de las discrepancias que tenía UCL (que dicho

sea de paso, fue quien ganó las elecciones en el 2003) con
el anterior gobierno que presidía el PP y de cómo hemos
sido capaces de pactar con el PP, después de hacer una
oposición dura al PP.

Miren señoras y señores del PSOE, cuando se está en la
oposición, se hace oposición y se utilizan todos los medios
para que las ideas que se entienden que son buenas, las
lleven a cabo quienes gobiernan. Y cuando se gobierna en
coalición, o no coalición, es en los despachos donde se con-
sensúan las ideas, proyectos y formas, porque al salón de
plenos tienen que llegar las cosas consensuadas. Se pelea,
se discute a puerta cerrada y en una democracia, sea en
coalición o en mayoría absoluta, sea un grupo o dos o tres,
los que sean, siempre, tiene que imperar lo que diga la ma-
yoría. Y que no se me pase esto. Siempre se consigue más
lamiendo que mordiendo, quiero decir, siempre se pueden
conseguir llevar a cabo tus proyectos o tus ideas formando
parte del gobierno que de una oposición, por muy fuerte que
esta sea.

Todo esto con lo elemental que es, parece que tengo
que decirlo. Dicen también, que lo prioritario para el actual
equipo de gobierno son los sueldos. De un partido que se le
supone aspiraciones de gobernar Pinoso, todo el mundo
espera de él críticas convincentes y propuestas con profun-
didad.

En el fondo denotan claramente que están enfadados
porque pactamos con el PP, si hubiéramos pactado con us-
tedes, ¿no hubiéramos tenido sueldos, ustedes y nosotros…?
Ya me gustaría no tener que depender de un sueldo.

Critican lo del Plan General, nuestra actitud, anticipándo-
se a la aprobación del Plan General y a la forma de ir ejecu-
tando dicho Plan.

Antes les he dicho que es en los despachos, y en el acuer-
do de pacto donde se negocian estas cosas. No se antici-
pen a cosas que tienen que venir. El Plan General tiene co-
sas en nuestra opinión, y es el compromiso de este pacto,
que se deben cambiar, y vamos a ver que piensa la Conse-
llería de esos temas, ya que estamos a la espera de que
este organismo nos lo apruebe. Veremos que piensa la jus-
ticia, que también llegará el momento en que se pronuncie
al respecto.

Lo que hemos hablado con el PP es que lo que toque
cambiar se cambiará, lo que toque no ejecutar no se ejecu-
tará y lo que toque aplicar se aplicará.

Respecto al tema del personal de confianza, es evidente
que las cosas se hacen por bien. Me explico: es verdad que
el Ayuntamiento tiene mucho personal, pero también es ver-
dad que en Pinoso todos los servicios los presta el Ayunta-
miento, mientras que en la mayoría de municipios está prác-
ticamente todo en manos de empresas privadas. Partiendo
de esas premisas, si quieres prestar un buen servicio a tu
municipio y necesitas ayuda, tienes que tener personal polí-
tico que te ayude, claro que hay quien ha pedido que le dié-
semos concejalías, así hubieran dejado de estar en la oposi-
ción, eso ya lo hubieran visto bien. Pero estoy seguro que
los votantes de UCL y del PP, prefieren lo que hemos hecho.

Hay dos departamentos, como es la Oficina Técnica y
Servicios Sociales, que entendimos que había que reforzar
y era demandado que lo hiciéramos.

Cuando hablan que la última persona de confianza fue
contratada tras anunciar la situación de crisis en materia de
ingresos, tengo que decirles que fue debido a razones de
tecnicismos presupuestarios de la Mancomunidad. La deci-
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sión de mejorar el funcionamiento de este departamento
fue tomada hace ya tiempo, al poco de arrancar la presente
legislatura.

Y hay que decir una cosa importante sobre este tema: en
las comparecencias que hizo el PP y UCL, siempre dijimos
que en Servicios Sociales, no íbamos a recortar, por lo tanto
no se nos puede acusar de decir una cosa y hacer lo contra-
rio.

Fíjense lo que son capaces de decir dos grupos de la
oposición, después de un año de legislatura.

Si se mira el fondo de lo que dicen solo se preocupan de
ellos. Unos porque pactamos con el PP y el otro porque
pidió concejalías y le dijimos que el pacto era el que era y lo
era para toda la legislatura.

El fondo deduzco que no están a gusto donde están y
quisieran estar gobernando. Pues señoras y señores de es-
tos dos grupos de oposición, son ustedes los que tiene que
demostrar su valía y convencer al electorado para que les
acompañen los resultados y sean merecedores de estar en
el gobierno local. Desde luego si siguen haciendo y dicien-
do, tres años más, lo que en este primero de legislatura, no
sé… Tiempo al tiempo.

Yo pensaba que, en el balance del primer año, iban a ha-
blar de cosas que les interesara a la gente, como es el tema
del empleo, vivienda, seguridad ciudadana, el agua, como
ahorrar gastos… y nos dirían que harían ellos para solucionar
la crisis en la que estamos inmersos. Que nos hablarían del
geriátrico, de la juventud, agricultura, ordenanzas municipa-
les, etc.

Esto es lo que verdaderamente les preocupa a los ciuda-
danos y eso es lo que nos ocupa a UCL y al PP, o sea, a los
nueve que formamos el equipo de gobierno, y a los que nos
ayudan, que aparte de quienes están como personal de con-
fianza, son todos los trabajadores y trabajadoras del Ayunta-
miento de Pinoso, a quienes agradezco su entrega y profe-
sionalidad.

Los temas que esperan los vecinos que resolvamos son
los que van a seguir interesándonos y a los que vamos a
prestar el máximo interés. Naturalmente que no somos per-
fectos, naturalmente que no tenemos varitas mágicas, y na-
turalmente no vamos a contentar a todos, pero vamos a se-
guir criterios de máxima responsabilidad y vamos a procurar
contentar a todos.

Las propuestas, los proyectos, vengan de quien vengan,
si son buenos y suman, los atenderemos, los calentones
que llevan una doble intención, esos entendemos que no
son dignos de tener en cuenta.

RAMÓN CERDÁ JUÁREZ

AGRADECIMIENTO
La familia de Francisco Monzó Juan (Quitet “el Sacristà”) quiere agradecer
las muestras de afecto de la gran mayoría de pinoseros y pinoseras, amigos
y conocidos, ante el fallecimiento de quien era tan apreciado en Pinoso.

Los precios a los que el Equipo
de Gobierno quiere vender las
viviendas sociales hace que éstas
pierdan su carácter social

En la reunión del
Consejo de Adminis-
tración de Vivienda y
Suelo, formado por
los miembros del
equipo de gobierno
de P.P.  y U.C.L, y don-
de los miembros de
la oposición no for-
mamos parte, aun-
que se nos permite
asistir a uno de noso-
tros como oyente, se
dio a conocer el úni-
co proyecto que,
hasta la fecha, se ha
estado gestionando
por Vivienda y Suelo,
las 35 viviendas so-
ciales  que se cons-
truirán en el solar de
la antigua bodega de Vipin, frente al instituto. Por parte
del consejero delegado se trasladó a los miembros del
Consejo de Administración una propuesta de precios para
las viviendas de dicho edificio, propuesta por la que ma-
nifiesto mi mas profundo desacuerdo y rechazo, ya que
consideramos, desde el Partido Social Demócrata, que
los precios propuestos son muy altos, desorbitados, des-
proporcionados y a los que no se puede considerar en
absoluto como sociales.

Los precios a los que el equipo de gobierno quiere
vender las viviendas hace que éstas pierdan totalmente
su carácter social, y las hace inasumibles e inalcanzables
para los que verdaderamente deberían ser sus beneficia-
rios, las clases mas necesitadas de Pinoso.

Desde el P.S.D, pedimos al Equipo de Gobierno o al
Consejo de Administración de Vivienda y Suelo que  re-
capacite y modifique los precios de las viviendas, ya que
dada la situación económica actual y los precios a los que
se quieren vender las viviendas, es posible que estas no
sean compradas por nadie, ni por los más necesitados ni
por los que tienen más medios, puesto que actualmente,
hay viviendas libres en el mercado en Pinoso a iguales o
mejores precios que estas que deberían ser SOCIALES.

Para finalizar, tan sólo me resta desearos todo lo mejor
en estas Fiestas Patronales, en honor a nuestra querida
Patrona la Virgen del Remedio.

¡Felices Fiestas!

VICENTE RICO RAMÍREZ

TALLERES DE REPARACIÓN
SERVICIO DE «URGENCIAS» PARA

EL MES DE  AGOSTO de 2008
Del día 4 al 7, de 9 a 14 horas, Talleres Paco. 965478771.
El día 11, de 9 a 14 horas, Talleres Teo. 966970020.
El día 12, de 9 a 14 horas, Talleres Albert. 965478165.
El día 13, de 9 a 14 horas, Talleres García. 965478383.
El día 14, de 9 a 14 horas, Talleres Juanín. 965477571.
Del día 18 al 22, horario habitual, Talleres Diaz Corbí.
965477016.
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LA BARRENDERA

¿Quién sale
en la foto?

La antigüedad de la fotografía
que publicamos en el número
de julio y la prontitud con que
hemos cerrado el número de
este mes de agosto, que ahora
tiene en sus manos, ha ocasio-
nado que nuestros lectores no
hayan tenido el tiempo suficien-
te para descubrir quiénes eran
los protagonistas de la foto.
Aún así, les proponemos otra
fotografía cedida por Demetrio
Amorós, para que se entreten-
gan averiguando los nombres y
la época en que este grupo de
alumnos posó para el fotógra-
fo.

Esperamos su colaboración
y que nos aporten, si no todos,
algunos de los nombres que se
esconden tras los rostros de
ambas fotografías (ya sea por
carta, por vía telefónica o en
mano) poder ofrecérselos en el
número de octubre.

Sigue el juego.

Todas las mañanas la veo pasar. En esas mañanas fres-
quitas, que presagian el furor termométrico de las horas
centrales del día, antes de que lleguen esos largos atar-
deceres  que parecen estar hechos exclusivamente de
tiempo, pasa la joven barrendera arrastrando con digni-
dad el contenedor portátil, en el cual va depositando to-
das las impurezas de la calle.

Con una mano la escoba, y con la otra el recogedor, la
joven barrendera va ejecutando honrosamente su profe-
sión. Una profesión tan honrosa y tan digna como otra
cualquiera.

Cuando el sol aparece por detrás del Cabeço, melan-
cólico y con cara de cansancio, como si regresara de
Cuba, la joven barrendera ya se ha pateado varias calles
con la inmaculada pureza de su escoba y con el cargo
honorífico de arrastrar el contenedor.

Los barrenderos y las barrenderas también son perso-
nas, son tesoros olvidados que deambulan por las calles.
No para justificar el sueldo, sino para ofrecernos la ale-
gría de ver nuestras calles limpias de polvo y mugre.

Hay algo profundamente conmovedor en los barren-
deros. Me los imagino soñando con otros sellos, con
otras profesiones, con otros contactos más íntimos y
más solventes. El los, enredados con sentimientos
que les atropellan y les ocupan, no se dan cuenta de
que son muy importantes, de que su trabajo está más

valorado de lo que ellos piensan.
Todas las mañanas la veo pasar. La joven barrende-

ra, la que limpia mi calle de papeles y de hojas secas, la
que ejerce su trabajo a conciencia, con honestidad y de-
coro. Leal a su trabajo, lo ejecuta con decencia y pulcri-
tud. Y yo la admiro. Admiro su trabajo, la fe que pone en
ello, su determinación, su empuje, y sobre todo, la mane-
ra gallarda de ganarse honrosamente la vida.

Todos los día la veo pasar, y mi mirada la persigue has-
ta el final, hasta que desaparece en la confluencia de otra
calle, y pienso: qué sería de nuestras calles sin los ba-
rrenderos, sin esas personas que trabajan calladamente,
que no se atreven ni a levantar la cabeza cuando pasas
por su lado, como si se avergonzaran de su digno trabajo.

No tienen porqué avergonzarse, al contrario, se deben
de sentir importantes, dignos de admiración, porque lo
son.

Todos los días la veo pasar. La joven barrendera que
barre mi calle, es el ángel anunciador de un nuevo día. Es
la imagen que le da color a mi calle. La viva imagen de
que el mundo se mueve, de que seguimos vivos.

Todas las mañanas la veo pasar, y mi corazón se ale-
gra, porque con ella llega la inspiración, los instintos del
trabajo, las ganas de vivir.

LUIS DOMÉNECH YAÑEZ



AGOST 2008 29EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇO

MEDIO AMBIENTE

PINOSO RECICLA

Reuniones del Foro Ciudadano
de la Agenda 21 local
Los días 23 y 24 de julio, en el Centro de Recursos Munici-
pales Casa del Vino, tuvieron lugar dos talleres de partici-
pación ciudadana, con el nombre ¿CÓMO LO VEMOS?
¿CÓMO NOS VEMOS? cuyo objetivo principal fue el de
conocer los valores, percepciones y actitudes de los Pino-
seros/as en relación a los temas que configurarán las me-
sas temáticas de participación ciudadana a partir de sep-
tiembre.

Este análisis conjunto de las necesidades sentidas por
los ciudadanos, permitirá al equipo encargado de la puesta
en marcha del Foro Ciudadano preparar las propuestas de
trabajo para las diferentes mesas de trabajo que se podrán
en marcha en septiembre.

El mayor interés de estos dos talleres es el de poder
ofrecer a las diferentes mesas de trabajo propuestas para
trabajar que realmente sean de su interés y que motiven a
los ciudadanos a participar en el Foro, buscando la mejora
de la calidad de vida de todos los que vivimos en Pinoso.

Se convocó a estos dos talleres a aquellos ciudadanos
que manifestaron su interés en participar en los mismos
señalándolo en las inscripciones al Foro que se entrega-
ron en la reunión del día 11 de julio o que han sido recogi-
das en la Oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

Recogida de residuos en áreas
de interés natural por parte
de voluntarios ambientales y
Cruz Roja de Pinoso
Casi una docena de Voluntarios Ambientales y miem-
bros de Cruz Roja de Pinoso dedicaron la mañana del
sábado 12 de julio a la recogida y retirada de basura del
Saladar-Humedal del Rodriguillo. Durante las labores se
retiraron numerosos neumáticos, plásticos, botellas y
otros residuos de diversa naturaleza. El Concejal de
Medio Ambiente D. Pedro Poveda Poveda, también par-
ticipó como un voluntario más, y destacó el esfuerzo de
las personas que participan desinteresadamente en
actuaciones de este tipo. Esta iniciativa parte de la ne-
cesidad de conservar y recuperar la belleza paisajística
de estos enclaves muy poco valorados y que han sufri-
do importantes alteraciones y afecciones con el paso
del tiempo, destacando entre otras la presencia de un
circuito ilegal de motocross o la recolecta masiva de
especies vegetales protegidas como el Limonium. A
pesar de su estado, estos enclaves están amparados
por diversas normativas de protección ambiental como
por ejemplo la Directiva Hábitat 92/43/CEE relativa a la
conservación de los hábitats naturales de la fauna y flora
silvestre o la Ley 11/1994 de Espacios Naturales de la
Comunidad Valenciana. Con actuaciones de este tipo
se pretende además que los ciudadanos conozcan la
realidad de nuestros espacios naturales a fin de con-
cienciarnos y preocuparnos por su conservación.

SI HABLAMOS DE PAPEL Y CARTÓN
Durante el pasado año 2007 los pinoseros llevaron hasta los contendo-
res de papel un total de 53.960 kilos. Durante el pasado mes de junio fue-
ron 6.100 kilos, que sumados a las cantidades registradas durante el resto
de meses del presente 2008 suman un total de 39.900 kilos.

EN CUANTO A ENVASES
Los pinoseros durante el pasado 2007 llevamos hasta los contenedores
de envases un total de 31.080 kg. Durante el mes de junio de 2008 han
sido 3.180 kilos, hasta ahora, en 2.008, son 15.660 kilos de envases que
pasarán a la cadena de reciclado.

INICIATIVA PIONERA, APARCAMIENTO DE BICIS
El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pinoso  ha colocado en la
entrada de su oficina un nuevo aparcamiento de bicis para fomentar su uso
en los desplazamientos de los vecinos en el casco urbano.
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felicitatsfelicitats

Preparats per a la Fira!
De segur que pujareu estos dies de fira a les atraccions.
Jo també tinc pensat fer-ho, així que ens veurem.

Coneixeu Carla Hurtado Mira? És la filla de la
meua amiga Elena. Amb tan sols tres mesos, miréu-
la què gran està. Ací la teniu dormint plàcidament.

Al patufet

de la foto li

diuen Marco.

El 17 de
juliol va
complir 9

mesos, i ja

podeu
comprovar

què gran

està.

Estos patufets
de la foto són

cosinets. Els
diuen José

Miguel Verdú
Sagredo, que

complirà 3 anys
el 8 d’agost, i

Raúl Verdú
Albert, que va

nàixer el 15 de
juny. Com veieu,

el futur culé
està assegurat

al Pinós.

Quan vaig estar

a les Fogueres
d’Alacant em
vaig trobar a la

meua amiga
Ana, que porta-

va en braços a
la seua filla
Paula Hernán-
dez Alarcón.
Heu vist quina
patufeta més
fina?

El meu amic

Aarón Canicio

té 5 mesos. Els

seus pares són

Antonio i Ana.

Ací el veieu

amb una

samarreta ben

marinera.

Estos patufets són Nacho y Jorge Almarcha Ochoa.Jorge cumplir 9 anys el 28 de juliol i Nacho en com-plirà 7 el dia 6 d'agost. Ací els veieu amb Panda, laseua gosseta, que el dia 1 d'agost complirà 1 anyet.
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Tots a
l’aigua!
Ací teniu unes fotos
que vaig fer el dia
que es va clausurar
el primer torn dels
cursets de natació.
N’hi havia molts
nadadors!

En acabar de nadar els esperava una medalla commemo-
rativa, com a premi pel seu esforç.

En els cursets també van participar xiquets amb mobilitat
reduïda, que van demostrar que en aquest món, si volem,
no hi ha barreres per a fer el que desitgem.

Tots els alumnes van demostrar que sabien nadar creuant la piscina gran.



Premi per aprendre a nadar!

ESTES MEDALLES TAN

XULES VAN SER PER A

TOTS ELS QUE VAN FER

ELS CURSETS.

COM A PREMI MERESCUT, L’ALCALDE I EL REGIDOR D’ESPORTS ELS VAN OBSEQUIAR AMB UNA MEDALLA ALS NADADORS

AIXÍ DE CONTENTS POSAVEN ALGUNS DELS JOVES NADADORS AMB LA SEUA MEDALLA AL COLL.


