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FESTIVITATFESTIVITATFESTIVITATFESTIVITATFESTIVITAT
9 D'OCTUBRE9 D'OCTUBRE9 D'OCTUBRE9 D'OCTUBRE9 D'OCTUBRE

MÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICA

Concierto
Banda Juvenil de la Sociedad "Unión Lírica Pi-
nosense" y Sociedad Musical "La Alianza" de
Mutxamel

Domingo, 26 de octubre
20 horas - Teatro-Auditorio

ZARZUELAZARZUELAZARZUELAZARZUELAZARZUELA

TEATROTEATROTEATROTEATROTEATRO

TEATRO INFANTILTEATRO INFANTILTEATRO INFANTILTEATRO INFANTILTEATRO INFANTIL

CINECINECINECINECINE

La sombre
del Tenorio
Teatro Cero
La obra de Alonso de Santos es casi un recorri-
do por el texto de Zorrilla, visto desde la óptica
de un comediante de ínfima categoría que está
desahuciado en un Hospital de Caridad. Satur-
nino aprovecha sus últimas horas en prepararse
para la gran representación de su vida.

Viernes, 31 de octubre
22'00 horas - Teatro-Auditorio

Carlitos y el campo de
los sueños
A sus doce años, Carlitos vive en un orfana-
to. Sueña con tener una familia y ser una este-
lla del deporte. Cuando sus amigos se ente-
ran que la federación de fútbol busca jugado-
res para un campeonato, deciden ayudarle
para cumplir su ilusión.

Sábado, 18 de octubre
18'00 horas - Casa de Cultura

TOT JOVETOT JOVETOT JOVETOT JOVETOT JOVE
Actividades Octubre 2008
Día de la Comunitat Valenciana -
Gymkhana de pruebas sobre Jaume I
Día 9 de octubre
Salida al "Molí L'Ombría" de Banyeres
de Mariola
Día 26 de octubre
Halloween - Gymkhana de pistas por todo
el pueblo
Día 31 de octubre

La Dolorosa
Compañía Peña Lírica Alicantina
La Dolorosa ha sido catalogada como una zar-
zuela excelente, musicalmente hablando, don-
de destacan, como en sus otras obras, las ele-
gantísimas melodías de su autor, con un cuadro
musical excelente. Además, el libro de Juan José
Lorente, ágil y bien construido, intercala el drama
con la comicidad, sin interferir lo uno con lo otro.

Sábado, 25 de octubre
20'00 horas - Teatro-Auditorio

2-i-ficats
Saineters Teatre
Con motivo del 9 de octubre.
Dirigida por Joan Lluis Moreno e interpretada por
Tomás Mestre, Elena Candela, Xavier Mon-
zó, Fina Domenech, Victoria Muñoz, Joan
Lluis Moreno y Aitana Mestre.

Jueves, 9 de octubre
20'00 horas - Teatro-Auditorio

Activitats
-Gymkhana de proves amb motiu de Jaume I,
   amb molts premis
  11 hores - Plaça de l'Ajuntament
-Actuació del Grup de Coros i Danses
  Municipal "Monte de la Sal"
 12,45 hores - Plaça de l'Ajuntament
-Conte narrat de Jaume I
-Balls populars
-Concert per la Societat "Unió Lírica
  Pinosense"
 13 hores - Plaça de l'Ajuntament
-Picaeta popular

Dijous, 9 d'octubre

Rosegó, el rodamón

Lluerna Teatre
Una historia fantástica y urbana. Rosegó es un
perro negro y de calle, que un día entra por el
tejado al piso de Lluc, un hombre que acaba de
perder a su perro. Es una historia que plantea
temas de amistad, educación, racismo, integra-
ción social, multiculturalidad… pero llena de
alegría y buen humor.

Domingo, 19 de octubre
18'00 horas - Teatro-Auditorio
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La pedanía de Tres Fuentes rinde honores a la Virgen del Rosario
La pedanía pinosera de Tres Fuentes
celebraba, el primer fin de semana del
mes de octubre, sus fiestas patronales
en honor a la Virgen del Rosario.

 La programación comenzaba el sá-
bado día 4 por la tarde, con la romería
de bajada de la Virgen del Rosario des-
de la Cueva de la Moneda, lugar donde
la imagen se venera durante todo el
año, salvo en los días en que es trasla-
dada hasta la pedanía para permane-
cer durante las jornadas en que trans-
curren las fiestas patronales.

Tras la romería, una cena de convi-
vencia, celebrada en el local social, in-
cluía un espectáculo de magia.

El domingo 5 de octubre por la maña-
na, las actividades se sucedieron con una
chocolatada a la cual le siguió un encuen-
tro de fútbol sala, en la pista de usos múlti-
ples que se ha construido en la antigua era.

Pasadas las 13 horas, y en el local
social, más de 60 personas se daban cita
para participar en la misa de campaña en
honor a la Virgen del Rosario, oficiada por
el cura-párroco de Pinoso, Damian Luis
Abad. Durante el transcurso de la misma,
las concejalas de Comercio, Mª José
Jover, y Fiestas, Luisa Fernanda Jover,
realizaron las lecturas, mientras que du-
rante la Comunión, Remedios Botella,
miembro de la Rondalla-Coral "La Ilusión"
interpretaba el Ave María de Schubert.

Tras los oficios religiosos, los veci-
nos se reunieron en torno a la mesa
para degustar las gachamigas cocina-
das para la ocasión, que fueron acom-
pañadas con uva de la zona.

Los festejos de este año finalizaban
con la romería que devolvía la imagen de
la Virgen del Rosario a su cueva, donde
permanecerá durante todo el año. Los
vecinos portaron en andas a la Virgen por
sendas y caminos, en el kilómetro y me-
dio que separa la pedanía de la cueva.
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APOYO INSTITUCIONAL A FRUTOS SECOS DEL MAÑÁN Y LA BODEGA DE PINOSO

La Consellera de Agricultura, Maritina Hernández,
realizó una visita informal a Pinoso

Pasadas las cinco de la tarde del martes 30 de septiembre,
la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina
Hernández, visitaba las instalaciones de la Cooperativa “Fru-
tos Secos del Mañán” junto a miembros del consejo rector
de la entidad, con su presidente, Antonio López, a la cabe-
za, y junto a los miembros del equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Pinoso, que estaban invitados al acto.

Durante la misma, los responsables de la entidad expli-
caron a la Consellera el proceso y tratamiento de la almen-
dra que se realiza en las instalaciones para su envasado y
comercialización. Además también se trató la presente cam-
paña de la vendimia y de la aceituna, ésta última dará co-
mienzo en pocas semanas.

Una vez finalizada la visita se llevaba a cabo una peque-
ña reunión informal para abordar los pormenores del sector
agrícola y momento actual por el que atraviesa.

Más tarde, la Consellera se desplazaba, junto a los miem-
bros del equipo de gobierno del Ayuntamiento, a las de-
pendencias de La Bodega de Pinoso que, en ese preciso

momento, presentaba una de las imágenes más habituales
en campaña de vendimia. Muchos tractores esperaban su
turno para descargar la uva Monastrell cortada durante la
jornada. La Consellera tuvo también oportunidad de depar-
tir con agricultores pinoseros y de conocer, de primera
mano, la marcha de la campaña. El presidente de la entidad
vitivinícola, Emilio Rico, junto al director técnico Javier Gar-
cía y miembros de la directiva, fueron los encargados de
acompañarla en todo momento, además de mostrarle el
interior de la bodega y las nuevas inversiones realizadas
para la mejora en la obtención de vinos de calidad.

Los responsables de ambas entidades pudieron hacerle
llegar a la Consellera algunas de las inquietudes de los
agricultores, sobretodo en lo referido a la crisis agroali-
mentaria que, hoy por hoy, estamos atravesando y que el
sector agrícola, en nuestra zona, debe ser un motor para la
economía, generador de trabajo y de riqueza. De hecho, la
Consellera y el organismo al que representa trabajan para
que así sea.

LLEGADO DE LA CONSELLERA A LA COOPERATIVA DE FRUTOS SECOS DEL MAÑÁN MARITINA HERNÁNDEZ COMPROBÓ EL PROCESO QUE SIGUE LA ALMENDRA

VISITA A LA BODEGA DE PINOSO LA CONSELLERA PROBÓ VINOS QUE PRODUCE LA BODEGA DE PINOSO
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Adjudicada la redacción del proyecto
del  Tanatorio Municipal de Pinoso
La junta de gobierno municipal adjudicó, en la jornada del
16 de septiembre, y por un importe de 62.000 euros (IVA
incluido), la redacción del anteproyecto del futuro  Tanatorio
Municipal de Pinoso, cuyo coste podría superar los 400.000
euros.

El nuevo Tanatorio de Pinoso se ubicaría en el solar que
se encuentra cerca del Centro de Recursos “Casa del Vino”
y daría cobertura a todo el municipio de Pinoso y sus peda-
nías. Una vez construido el edifico, el Ayuntamiento sacará
a concurso su arrendamiento, para que una empresa pres-
te todos los servicios y, de esta forma, el coste para el
Consistorio sólo signifique la inversión en el la construc-
ción del inmueble.

En esta misma junta de gobierno, el Ayuntamiento adju-
dicó la obra de electrificación rural del paraje de Los Olive-
ros, así como la reparcelación del Polígono del Mármol, el
visto bueno a los convenios con la Asociación del Mármol
de Alicante (por 49.000 euros) y del campo experimental
de La Bodega de Pinoso (por un importe de 15.000 euros),
además de la solicitud de subvenciones para ayudas de
fomento y desarrollo local.

Concluyen las obras de mejora de
las calles Pelayo y adyacentes
En los últimos días del mes de julio concluyeron las obras
de reposición de redes de agua potable, alcantarillado y
encintado de aceras de las calles Pelayo y adyacentes
(como son Mendizábal, Alfonso XIII y Bailén). Estas obras,
que se iniciaban a principios del pasado mes de marzo, han
sido ejecutadas por le empresa AROSA, adjudicataria de
las obras por la Diputación Provincial de Alicante, con un
presupuesto de 347.479 euros, lo que supone una baja de
122.000 euros sobre el presupuesto inicial previsto. Con
esta rehabilitación, el Consistorio pinosero continúa con
su política de sustituir la red de alcantarillado en las zonas
del casco urbano que más lo precisan.

La Concejalía de Obras pavimenta
y encinta las calles de Culebrón
y Encebras
Una brigada de obras, compuesta por 4 peones y 2 ofi-
ciales, está llevando a cabo la pavimentación y encinta-
do de aceras en la pedanía de Culebrón. Las obras, que
empezaron a finales de julio, finalizarán a mediados del
próximo mes de noviembre.

La Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Pinoso
se encargó de gestionar, a principios de año, y ante el
Área de Fomento de Empleo del EMCORP, la ayuda eco-
nómica con el objeto de contratar a trabajadores espe-
cializados desempleados para la realización de obras y
otros servicios de interés en el municipio. Tras su estu-
dio se resolvió conceder al Consistorio pinosero una
subvención por importe de 34.272 euros, para la con-
tratación de estos 6 operarios. El total de la obra ascien-
de a 74.200 euros. De ellos, 35.939 euros es el gasto
del personal subvencionado por el EMCORP. El material
de la obra, presupuestado en 38.811 euros, lo aporta el
Consistorio.

De igual modo, a la Diputación Provincial de Ali-
cante se han solicitado ayudas para el proyecto de
obra de pavimentación de calles en esta pedanía, al
amparo de la convocatoria para la realización de in-
versiones en obras, reparaciones y equipamientos
de Cooperación Municipal del presente año 2008,
cuyo presupuesto de licitación asciende a la canti-
dad de 112.847 euros. La subvención equivaldría al
80% del presupuesto, siendo de un 20% la aporta-
ción municipal.

Por su parte, la pedanía de Encebras ya cuenta con
aceras y nuevos bordillos en sus calles principales. Ope-
rarios de la empresa “Nercor Forner Blasco”, a la que se

adjudico la obra
mediante concur-
so abierto y por un
presupuesto de
56.171 euros,
están restauran-
do la antigua ace-
ra que, en algunos
tramos, había
desaparecido por
el paso del tiem-
po y en otros no
existía. La Oficina
Técnica del Ayun-
tamiento de Pino-
so, en la redac-
ción del proyecto,
buscó losas y bor-
dillos acordes al
tipo de viviendas
del enclave. En
pocos días las
obras darán por fi-
nalizadas.

LA CASA DE CULTURA
CONTARÁ CON
ASCENSOR PÚBLICO
EN BREVE
Ya se han iniciado los trabajos de
construcción del ascensor público de
la Casa de Cultura que posibilitará el
acceso a las diferentes plantas del
edificio, y que será toda una realidad
en aproximadamente unos tres me-
ses. Los operarios de la empresa en-
cargada de su construcción, “Main-
co Infraestructuras y Medio Ambien-
te S.L”, comenzaron las obras a me-
diados del mes de septiembre. Éstas
tienen un presupuesto de 46.000
euros y un plazo de ejecución de dos
meses.

Esta actuación está enmarcada
dentro del plan de eliminación de
barreras arquitectónicas y mejora de
la accesibilidad que el Ayuntamiento
está realizando en los edificios públi-
cos y del casco urbano de Pinoso.

ASPECTO DE LAS NUEVAS ACERAS EN ENCEBRAS

NUEVAS ACERAS EN LA PEDANÍA DE CULEBRÓN
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FARMACIAS DE GUARDIA
OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE

Del 6 al 12 y del 20 al 26
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 1 al 5, del 13 al 19 y del 27 al 31
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10
965 477 173

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

HORARIO DE AUTOBUSES

DESTINO             LUNES A VIERNES             SÁBADOS

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

La Romana 06’30 14’45 08’30

La Algueña 06’30 14’45 08’30

Jumilla 06’30 20’00 15’45

Monóvar 07’15 18’00 08’30 14’45

Novelda-Aspe 06’30 07’15 14’45 18’15

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

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

Nuevas subvenciones para infraestructuras
solicitadas por el Ayuntamiento
-PARA REFORZAR LAS
CONEXIONES DE LOS POZOS
DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA PARA LA POBLACIÓN
La Concejalía de Recursos Hídricos
ha solicitado a la Diputación Provin-
cial de Alicante, dentro del programa
de ayudas a favor de entidades loca-
les de la provincia de Alicante para
coadyuvar a los gastos derivados de
la financiación de infraestructuras hi-
dráulica de los municipios, una ayuda
económica para llevar a cabo obras
de ejecución de la tubería de unión
entre la conducción proveniente del
Pozo de Lel con la del Paredón, para
que, en caso de rotura de alguno de
estos pozos, puedan ser abastecidos
los depósitos reguladores. El presu-
puesto de licitación de la obra está
cifrado en 98.200 euros.

-PARA DOTAR DE ESTACIONES
DEPURADORAS EN CASAS DE
IBÁÑEZ Y CASAS DEL PINO
El Concejal de Recursos Hídricos del
Ayuntamiento de Pinoso, Ramón Cer-
dá, ha solicitado a la Diputación Pro-
vincial de Alicante una subvención
para poder llevar a cabo la realización
y mejora de infraestructuras hidráuli-
cas e inclusión de los proyectos de-
nominados “EDAR” (Red de Alcanta-
rillado de Aguas Residuales) en las
pedanías pinoseras de Casas de Ibá-
ñez y Casas del Pino. Desde la misma
concejalía se ha dado cuenta de la
necesidad urgente de llevar a cabo las
obras de ejecución de este tipo de
estaciones depuradoras en las peda-
nías mencionadas, para atender las
necesidades de uso a sus vecinos. De
la subvención solicitada, que ascien-
de a 335.788 euros, se desglosaría
una parte para Casas de Ibáñez por
un importe de 76.641euros y de
152.696 euros para Casas del Pino.
El Ayuntamiento de la localidad está
ahora a la espera de la contestación
por parte del organismo provincial.

-PARA LA RENOVACIÓN DE LA
RED DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, BORDILLO Y
ACERAS DEL PASEO DE LA
CONSTITUCIÓN Y CALLES
ADYACENTES
La Concejal ía de Urbanismo del
Ayuntamiento y su responsable, el
edil José Luis Martínez Lázaro, han
solicitado a la Diputación de Alican-
te una ayuda para la próxima obra de
reposición de red de agua potable,
alcantarillado, bordillo y aceras del
Paseo de la Constitución y cal les
adyacentes, dentro del Plan Provin-
cial de Cooperación a las Obras y
Servicios de Competencia Munici-
pal, anualidad 2009, y previsión para
el 2012, cuyo presupuesto de licita-
ción asciende a la cantidad de
477.263 euros. La subvención soli-
citada asciende al 75,43% del pre-
supuesto, 360.000 euros. El resto,
el  24,57% del coste de la obra,
117.263 euros, lo asumiría el con-
sistorio pinosero. La sol icitud de
esta ayuda se aprobaba en Comisión
de Gobierno celebrada a finales de
septiembre.

-PARA ACONDICIONAR EL
CAMINO DE ACCESO A LAS
CASAS DE PASTOR
La Concejalía de Agricultura, presi-
dida por el edil Pedro Poveda, ha so-
licitado a la Conselleria de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación ayudas
para el arreglo y acondicionamien-
to del acceso al enclave de las Ca-
sas de Pastor, cuyo presupuesto de
licitación redactado por los técnicos
del Ayuntamiento es de 144.930
euros.

La ayuda, enmarcada dentro del
programa que el organismo autonó-
mico publicaba a finales de febrero de
2008, para obras de acondiciona-
miento de caminos rurales de titulari-
dad municipal, se solicitaba el pasado
mes abril.
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El Edil de Industria visita la feria
Modacalzado en Madrid
Del 25 al 27 de septiembre, en los pabellones de Feria de
Madrid tuvo lugar una nueva edición del certamen Modacal-
zado, dedicado al sector del calzado y afines. En esta oca-
sión contaron con stand las empresas Pinoso Sport Shoes
y Cope Shoes. Además, representantes de otras cuatro
empresas asistieron como visitantes.

El sábado 27 acudió el Edil de Industria, José Manuel
Martínez, quien destacaba que “al igual que en otros certá-
menes internacionales, como el de Milán, la afluencia de
visitas no ha superado las expectativas previstas, dado que
se trata de una crisis coyuntural que afecta no sólo a nues-
tro país sino a todo el planeta”.

Pinoso, beneficiado dentro del Plan
de Electrificación Rural de la
Comunidad Valenciana
La Diputación de Alicante adoptaba, en sesión ordinaria
celebrada el 1 de agosto de este mismo año, incluir en las
ayudas referentes al convenio para la realización de la ter-
cera fase del Plan de Electrificación Rural de la Comunidad
Valenciana, a nuestro municipio. En concreto, se llevará a
cabo el suministro eléctrico en las viviendas ubicadas en
los parajes de Tres Fuentes y Casas Oliveros.

El presupuesto presentado para la electrificación en el
paraje de Casas Oliveros asciende a 103.636 €.  Por parte
de la Diputación de Alicante se han asignado 13.401 € más
22.335 € que aporta la Consellería de Infraestructuras, lo
que suman un total de 35.736 €.

Para la electrificación en la pedanía de Tres Fuentes se
presentó un presupuesto que asciende a 49.750 €, la Di-
putación de Alicante otorgaba 6.433 € y Consellería apro-
baba la cantidad de 10.722 €, lo que suma un total de 17.155
€ de ayuda al presupuesto. En ambos casos el resto lo
aportaría el Consistorio.

PINOSO ACOGIÓ UNO DE LOS “DESAYUNOS
TECNOLÓGICOS” DE LA  UNIVERSIDAD DE
ALICANTE
El jueves 25 de septiembre, el Centro de Recursos “Casa del Vino” fue sede
del VI Desayuno Tecnológico que se incluye en el llamado Foro de Innova-
ción, que organiza la Fundación Empresa – Universidad de Alicante y que
incluye diez desayunos, desarrollados tanto en la Universidad de Alicante
como diferentes puntos de la provincia, como es el caso de nuestro munici-
pio. Estos desayunos incluyen una conferencia de un experto reconocido,
que dirige un debate posterior. La conferencia realizada en nuestra localidad
llevaba por título “Empresas creativas, empresas innovadoras”, y la persona
encargada de impartirla fue Miguel Ángel Luque, Ingeniero en Organización
Industrial por la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla.

La edil de Comercio y Turismo, Mª José Jover junto al edil de Industria,
José Manuel Martínez, presidieron la conferencia junto a los responsables,
estudiantes, profesionales y empresarios de Pinoso y de la provincia de Ali-
cante.

SUCESOS

CAE AL SUELO PARTE DE UNA VIVIENDA EN
PLENO CENTRO URBANO
En la noche del 8 de septiembre, la Policía Local tuvo que acordonar parte de
la Plaça del Molí, a consecuencia del derrumbe parcial de una vivienda ubica-
da al lado de un edificio de nueva construcción en el solar de la antigua po-
sada. Aunque las causas del derrumbe se desconocen por el momento, cabe
la posibilidad de que la antigüedad de la vivienda y las obras contiguas pro-
piciaran la caída de parte de la fachada de la vivienda.

DERRIBO CONTROLADO
Una empresa especializada en derribos de edificios y estructuras se encargó,
el 22 de septiembre, de reducir a escombros y convertir en solar, la vivienda
ubicada en la calle Ramón y Cajal nº1, ya que el derrumbe parcial había deja-
do gran cantidad de escombros en la vía pública, y el estado de la estructura
de la vivienda entrañaba peligro inminente de derrumbe total. Según comen-
tó a esta redacción el responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Pino-
so, José Luis Martínez, los operarios comenzaron el derribo controlado de
forma manual, por el tejado de la vivienda y más tarde serían las máquina las
encargadas de realizar el resto. Durante la actuación, que duró unos tres
días, el perímetro de seguridad siguió cerrado al tránsito de viandantes y
vehículos.

OTROS SUCESOS DEL MES
-El domingo 14 de septiembre, Pinoso fue sacudido por un seísmo de 3,5
grados y medio con epicentro en Hondón de los Frailes. Por suerte, tan solo
duró unos segundos.
-Un incendio se declaró en la mañana del 17 de septiembre en una carnicería
situada en la calle Príncipe de Asturias, que no causó daños personales,
pero sí obligó a desalojar de manera preventiva el edificio de tres plantas en
el que se ubica el establecimiento, según información del Consorcio Provin-
cial de Bomberos de Alicante.

-Aparatoso accidente en la curva de Paredón. Un camión de grandes dimen-
siones se salió de la vía por la que circulaba el pasado 22 de septiembre,
volcando su cargamento de inertes en la cuneta. El conductor del vehículo
resultó ileso.
-El 16 de septiembre, en varias viviendas diseminadas de los parajes del Toscar
y la Herrada se registraron varios robos. Los ladrones desvalijaron todo lo
que encontraron a su paso.
-En la mañana del 8 de septiembre se salía un coche de la calzada en la carre-
tera que conduce de Pinoso al Culebrón, a la altura del cruce del Salobrar.
Todo parece indicar que el conductor se quedó durmiendo cuando condu-
cía.
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ALSA amplía sus servicios con el
Hospital Comarcal de Elda
La compañía de transporte ALSA ha remitido los horarios que
tienen establecidos durante la semana para que los vecinos
de Pinoso puedan llegar al Hospital Comarcal de Elda y volver
a nuestra localidad.

Desde Pinoso hacia la Residencia de Elda y Estación de
Petrel son los siguientes:

-De lunes a viernes: a las 7:00, a las 9:45 y a las 15:00
horas.

-Sábados: a las 7:00 horas.
Desde la Estación de Petrel y Residencia de Elda hacia

Pinoso se han establecido los siguientes horarios:
-De lunes a viernes: a las 10:30 horas (en este caso el

servicio de autobús saldrá sólo desde la parada de la Resi-
dencia de Elda).

También hay horarios de regreso, a partir de las 13:00 y las
18:00 horas (los sábados el regreso es a las 13:00 horas).

Éxito de aceptación de los
productos pinoseros en la Feria del
Campo de Villena
La Asociación Gastronómica de Pinoso asistió, un año más,
a la Feria del Campo de Villena, representando los produc-
tos típicos que caracterizan a nuestra localidad.

La asociación asistía por tercer año consecutivo a este
evento, que tuvo lugar el último fin de semana de septiem-
bre, con el fin de promocionar todos aquellos productos
que gozan de Marca de Calidad, ofreciendo a degustar pe-
rusas, longaniza seca y tortas de gazpachos, que han goza-
do de gran éxito en todas las ediciones a las que se ha
asistido. Y en esta ocasión, al paso por el stand de Pinoso,
y conectando el bluetooth, los asistentes podían recibir in-
formación de nuestros productos.

En la presente edición, Pinoso estaba representado por
cinco comercios locales. De ellos cuatro eran gastronómi-
cos: Embutidos Rico y Espinosa, Horno Soyal, Panadería
Jesús y Enolicor. En cuanto a la oferta comercial contó con
stand: Diseño y Regalos Mara. Todos ellos ofrecieron a los
asistentes pastas y licores artesanales en la zona de pro-
moción en el stand nº2 de la Sección de Promoción.

En esta feria se podían encontrar desde concursos de
tractoristas hasta exposiciones y puntos de venta de co-
mercios de la localidad de Villena.

Tras las vacaciones regresa la
actividad formativa a la Casa de
Cultura y la “Casa del Vino”
Durante el pasado mes de septiembre, en el Centro de
Recursos “Casa del Vino” se han desarrollado los pri-
meros cursos y talleres de la temporada.

Hasta el 19 de septiembre se llevó a cabo un curso
sobre “Diseño de Páginas Web” (en imagen), organizado
por la Asociación de Comerciantes de Pinoso, con un
total de 25 horas lectivas.

El 18 de septiembre, en el Centro de Recursos “Casa
del Vino”, se procedió a clausurar el curso de contabili-
dad por ordenador (Contaplús), que se desarrolló duran-
te los meses de julio y septiembre. Dirigido a autóno-
mos, contó con un total de 15 personas, y estaba sub-
vencionado con fondos europeos.

Por otra parte, el 1 de septiembre daba comienzo un
taller de inserción laboral, de 450 horas de duración, or-
ganizado por la Concejalía de la Mujer, y que está dedi-
cado a la atención especializada a enfermos de alzhéi-
mer. Las clases se están llevando a cabo desde el 1 de
septiembre y finalizarán el 15 de diciembre, y en las últi-
mas semanas (del 19 de noviembre al 13 de diciembre)
está previsto que se desarrollen prácticas en varios cen-
tros concertados.

Por su parte, la Concejalía de Empleo y Desarrollo
Local y la Asociación de Mujeres Empresarias y Empren-
dedoras de Pinoso han organizado un curso de Preven-
ción de Riesgos Laborales, que dará comienzo el 13 de
octubre y finalizará el 27 de noviembre, dirigido a autóno-
mos y desempleados.

Por lo que respecta a la Casa de Cultura, tras el perio-
do de matriculación abierto durante todo el mes de sep-
tiembre, a lo largo de los primeros días del mes de octu-
bre está iniciándose la actividad en los diferentes cursos
y talleres formativos que contempla la oferta de la Con-
cejalía de Cultura y Juventud. En el caso de los cursos de
valenciano el inicio se prevé para los meses de noviem-
bre y diciembre. Los que sí han iniciado las clases son
Bailes de Salón, Sevillanas y Flamenco, Bailes Regio-
nales, Yoga Jóvenes-Adultos y Yoga Niños/as, Inglés, In-
formática y Mecanografía por ordenador, Cerámica, Boli-
llos, Pintura y Manualidades, Rondalla, Dulzaina y Tambo-
ril, Guitarra Flamenca y Clásica, y Coro Rociero.

La Conselleria de Sanitat dio por iniciada el 1 de oc-
tubre la campaña de vacunación contra la gripe
2008-2009. En el Centro de Salud de Pinoso, en
principio, se administrarán 1500 vacunas.

La gripe es una enfermedad respiratoria aguda,
caracterizada por su contagiosidad y aparición en
forma de epidemias anuales. Afecta fundamental-
mente a niños, ancianos, y personas con patolo-
gías crónicas, siendo en estos últimos más grave.

Además, cada año la cepa es distinta, y en esta
ocasión procede de Australia, por lo que se cree pue-
de resultar más virulenta.

Aquellas personas que decidan vacunarse de-
berán acudir en el horario asignado mediante cita
previa. Las citas se darán en el mostrador de infor-
mación del Centro de Salud en horario de 9 a 10 h.
de la mañana. El lugar donde se administra la vacu-

na es la consulta de Enfermería Programada. Se re-
comienda acudir en el horario fijado, y como mucho

sólo 10 o 15 minutos antes, para evitar aglomera-
ciones innecesarias.
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Una guía editada por Diputación
incluye los dos senderos de pequeño
recorrido que cruzan Pinoso
Los dos senderos que cruzan el término municipal de
Pinoso, han sido incluidos en la guía que la Excelentísi-
ma Diputación Provincial de Alicante ha editado, y que
se compone de las guías: Rutas de Sal, Itinerarios a Pie
y en Bici. En el caso de Pinoso los dos senderos son el
PRV-3, El Pinós-Tres Fonts-El Pinós, con una distancia
de 17,5 km y un tiempo de recorrido de 4 horas, y el PRV-
166, L’Almorquí-Cavafría-Tres Fonts, con una distancia
de 11,9 kilómetros, y un tiempo de 3 horas y media, am-
bos con una dificultad media.

El presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín
Ripoll, destacó en la presentación de estas guías que con
esta iniciativa se pretende revalorizar el patrimonio cultu-
ral de la provincia y ofrecer un turismo alternativo. Además
de estos senderos, cabe recordar que Pinoso es atrave-
sado por el sendero de gran recorrido GR-7.

Para una mayor información sobre los senderos se pue-
de consultar las páginas web de la Diputación Provincial y
del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pinoso.

Actividad para dar a conocer las aves
silvestres habitan en nuestro entorno

Dos eslizones ibéricos encontrados
se reproducen en el área de
Medio Ambiente

UNA VECINA DE PINOSO CULTIVA
CALABAZAS GIGANTES
Josefina Díaz, vecina de Pinoso, ha cultivado gigantescas calabazas en su
huerto ubicado a las espaldas de la pedanía de Casas de Ibáñez. El peso
aproximado de cada ejemplar es de unos 50 Kg. y el secreto para que lleguen
a estas dimensiones ha sido un riego adecuado, abono y mucha dedicación
por parte de esta pinosera. En el momento de inmortalizar estas verduras de
grandes dimensiones, Josefina no tenía claro qué haría con tanta cantidad
de calabaza, probablemente la haya repartido entres familiares, amigos y
vecinos.

Dos ejemplares de eslizones ibéricos, que vecinos de Pi-
noso llevaron hasta el Área de Medio Ambiente, se han
reproducido durante su cautiverio. Se trata de una especie
de reptil parecido a las lagartijas, muy poco habitual en la
geografía española y qué está en peligro de extinción. Su
hábitat natural suele estar en zonas de matorrales, pedre-
gales y áreas repobladas de pinos, y se alimenta de peque-
ños invertebrados.

Uno de los dos ejemplares dio a luz a dos crías que, muy
pronto, junto a sus progenitores, fueron liberados en una
zona más segura y acorde a su medio natural. Este tipo de
reptil es conocido en nuestro término como “lluenta” y no
comporta ningún peligro.

Desde el Área de Medio Ambiente se hace un llama-
miento a los vecinos para que ayuden a que este tipo de
animales y otros no se eliminen de manera indiscriminada y
se ayude en su repoblación.

El sábado 4 de octubre, en el Aula de la Naturaleza de las
Tres Fuentes, se llevó a cabo una actividad para conocer la
población de aves silvestres de la zona. La actividad la diri-
gieron los miembros de la Asociación “Grupo Defensor y
Protección de las Aves”. Los pinoseros que lo desearon
(una treintena) pudieron presenciar los trabajos de recuen-
to de aves que realizaron los técnicos. A las diez de la ma-
ñana se reunieron en los aledaños del Aula para la coloca-
ción de redes y poder capturar las aves. Tras su captura,
medición, pesado y anillado se explicó qué tipo de espe-
cies son las más comunes en la zona, las diferencias entre
machos y hembras, el tipo de alimentación de cada una de
ellas, los nidos que construyen para su reproducción, edad
de los ejemplares, así como su migración y liberación.



MEDIO AMBIENTE

EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOOCTUBRE 200810

PINOSO, PRESENTE EN LA III ASAMBLEA DE LA
RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA,
CELEBRADA EN SAN SEBASTIÁN

Una nueva conciencia
El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, y el Concejal de
Medio Ambiente, Pedro Poveda, asistieron a la III Asamblea
de Ciudades de la Red Española de Ciudades por el Clima,
de la que es miembro el Excmo. Ayuntamiento de Pinoso
desde principios del año 2008.

En la Jornada del día 21 de julio, el Alcalde de Pinoso
firmó el “Manifiesto de Ciudades por el Clima”, en presen-
cia de la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no, Elena Espinosa, el Alcalde de San Sebastián, Odón Elor-
za, el Presidente de la FEMP y Alcalde de Getafe, Pedro
Castro, y el Presidente de la Red Española de Ciudades
por el Clima y Alcalde de Vigo, Abel Caballero.

La lucha contra el cambio climático se encuentra en un
momento clave. Por un lado, la presentación del 4º Informe
de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Cli-
mático ha eliminado cualquier rastro de incertidumbre so-
bre la existencia de un calentamiento global y la responsa-
bilidad humana en el mismo.

Por otro lado, la celebración de la Cumbre de Bali, a fina-
les de 2007, ha inaugurado la era post-Kioto, abriendo la
negociación de un nuevo invernadero internacional de re-
ducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
que continuará en la cumbre de Poznan 2008 y culminará
en Copenhague en 2009.

En este marco internacional, el papel de los Gobiernos
Locales en la lucha contra el cambio climático se revela
cada día como vital. La evolución de las emisiones de los
sectores difusos, sobre las cuales ejercen gran influencia
las políticas adoptadas a nivel local, van a determinar si se
logra limitar el aumento de la temperatura global a los 2º,
que la comunidad científica ha fijado como el umbral de
seguridad climática.

Consciente de esta creciente importancia de los muni-
cipios y las regiones, la Unión Europea ha puesto en mar-
cha una iniciativa, el Pacto de los Alcaldes, dirigida a fo-
mentar que los Gobiernos Locales, al igual que otras Admi-
nistraciones, adquieran compromisos concretos en esta
lucha.

La aceptación de compromisos y la fijación de objetivos,
el desarrollo de herramientas para alcanzarlos, la aplica-
ción de medidas concretas, la difusión de buenas prácti-
cas, el análisis de la situación actual en campos como la
movilidad y la energía, así como otros aspectos de la lucha
contra el cambio climático a nivel local, requieren una pues-
ta en común, un intercambio de experiencias y un debate
abierto y profundo al que la III Asamblea de la Red Española
de Ciudades por el Clima contribuirá de forma esencial.

EL “BUS DE L’AIGUA” VISITÓ PINOSO PARA
CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL
USO RESPONSABLE DEL AGUA
Los días 8 y 9 de septiembre, entre el colegio San Antón y el Jardín Municipal
estuvo instalado el llamado “Bus de l’Aigua”. El Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Pinoso animó a los pinoseros a visitar esta exposición
itinerante, perteneciente, junto con otras iniciativas de Obras Sociales, al
Proyecto CAM Agua. Su propósito es concienciar a los visitantes sobre un
uso responsable del agua a nivel doméstico, así como dar a conocer diferen-
tes dispositivos existentes en el mercado, que permiten un menor gasto de
agua.

La decoración y elementos de la exposición recrean las diferentes partes
de un hogar en los cuales se consume agua, para así poder centrar la expli-
cación pertinente en cada uno de ellos.

El cambio climático, tema de
una conferencia
No cabe duda que el cambio climático está afectando a
la vida en nuestro planeta, y es un tema que despierta el
interés de todos. Por ello, bajo el título “Una verdad incó-
moda”, en la tarde del pasado 26 de septiembre se ofre-
ció una conferencia en el Centro de Recursos “Casa del
Vino”, coordinada por la empresa Ecoactiva de Pinoso y
el licenciado en biología y técnico del Ayuntamiento de
Pinoso, José Carlos Monzó. El ponente fue Óscar Ran-
do, director ejecutivo de la Fundación + Árboles y cola-
borador de The Climate Project Spain.

Esta charla contaba con la colaboración de la Funda-
ción Árboles, el Ayuntamiento de Pinoso, La Bodega de
Pinoso, Abece Artes Gráficas, Restaurante Alfonso y
Publiactiva.

El evento también sirvió para presentar en sociedad
la página web ecoactiva.es, desde la que la empresa
Publiactiva abre una ventana virtual a todos los temas
relacionados con el ecologismo y la conservación de
nuestro medio ambiente.
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Intenso fin de semana festivo en el Barrio del Rocío

En septiembre continuamos teniendo
fiestas populares en nuestros barrios y
pedanías. El primer fin de semana del
mes fueron los vecinos de la pedanía
de Casas de Ibáñez quienes nos ani-

Los días 12, 13 y 14 de septiembre, el
Barrio del Rocío celebró unas intensas
fiestas en honor a la Virgen que se ve-
nera en la ermita de Almonte (Huelva).
Por unos días, el entorno de las instala-
ciones deportivas se transformó en un
recinto ferial con aires del sur, con ca-
setas, música rociera y salve a la Blan-
ca Paloma.

En la tarde del viernes 12, la pe-
queña imagen de la Virgen del Rocío
fue portada a hombros en una romería,
que partía por vez primera desde el
recinto ferial hasta el templo parro-
quial, donde le fue ofrecida una misa,
en la que no faltaron los cánticos típi-
cos, a cargo del Coro Rociero “Entre
Pinares”. A su regreso al barrio se pro-
cedió a la inauguración del espacio
donde se desarrollaron las fiestas, ins-
talado una vez más en el recinto de la
petanca.
A partir de entonces no cesó la activi-

maron a disfrutar con ellos de sus fies-
tas, en honor a la Virgen del Perpetuo So-
corro.

Partidas de chinchón, verbenas, degus-
taciones gastronómicas o juegos infanti-

les fueron jalonando los tres días de fies-
ta, del 5 al 7 de septiembre. Pero los ac-
tos centrales tenían lugar en la tarde-no-
che del día 6, con la celebración de una
misa de campaña, en honor a la Patrona.

dad en el recinto, con cenas de herman-
dad en cada caseta, noches de verbe-

na, actividades infantiles, juegos de
mesa o concursos gastronómicos.
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La Bodega de Pinoso celebró el acto central de su 75 aniversario

Con una jornada de puertas abiertas, La Bodega de Pinoso
conmemoró el 1 de septiembre sus 75 años de historia.
Cerca de 200 personas tomaron parte en el evento, entre
colectivos del municipio, socios de la bodega, vecinos de
Pinoso, autoridades locales, y el Secretario Autonómico de
la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Vicen-
te Riera Balbastre, ante la no asistencia de la Consellera
por motivos de agenda de última hora.

Los actos se iniciaron con una visita por las instalacio-
nes, en la que los representantes de la entidad vitivinícola
mostraron los nuevos espacios de que dispone la bodega
a las autoridades así como las instalaciones de frío, la zona
de embotellado o la sala de barricas.

El técnico de La Bodega de Pinoso, Javier García, fue el
encargado de conducir esta visita. Acabada la misma se
llevó a cabo el acto protocolario de este 75 aniversario. El
primero en tomar la palabra fue el presidente de la entidad,
Emilio Rico, quien tuvo palabras de agradecimiento para
todos aquellos que, a lo largo de todos estos años, han
trabajado y trabajan para que la entidad consiga elevar la
calidad de los vinos que produce La Bodega de Pinoso, y
agradeció el apoyo que las instituciones han prestado para
que la entidad haya podido dar el salto de calidad que se
está produciendo en estos últimos años. El presidente de
la Denominación de Origen Alicante, Francisco Amorós,
felicitó a la entidad por sus nuevas instalaciones y les ani-
mó a seguir por este mismo camino.

El Alcalde de Pinoso destacó el esfuerzo que La Bode-
ga de Pinoso está realizando para modernizar las instala-
ciones, felicitando a directivos y socios por este 75 aniver-
sario y deseando que estas inversiones sirvan para que la
entidad logre un valor añadido a sus vinos.

El Secretario Autonómico felicitó a La Bodega de Pino-
so por la efeméride. Para él, que conoce lo que es trabajar

en una bodega con un volumen de producción similar, es
importante que los socios se impliquen y apoyen las inicia-
tivas que la directiva lleve a cabo para seguir mejorando la
calidad de sus caldos. Se comprometió a seguir prestando
su colaboración a la entidad desde las instituciones auto-
nómicas y animó a los dirigentes de La Bodega de Pinoso a
que exploren nuevos caminos de comercialización, para
lograr implantarse en nuevos mercados.

Tras los parlamentos, el Sr. Riera entregó al presidente
de la entidad una placa conmemorativa del 75 aniversario,
que ha sido colocada en las escaleras de acceso a la sala
de barricas.

Una vez acabado el acto se ofreció un vino de honor para
todos los asistentes y de inmediato comenzaron nuevas
visitas a las instalaciones, esta vez dirigidas al público pre-
sente y a los socios que no conocían los nuevos espacios
de que dispone la entidad.

LOS ACTOS COMENZARON CON UNA VISITA GUIADA PARA LAS AUTORIDADES LOCALES Y AUTONÓMICAS EL ACTO CENTRAL SE LLEVÓ A CABO ANTE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA BODEGA DE PINOSO

EL SECRETARIO AUTONÓMICO FELICITÓ A LA BODEGA DE PINOSO POR SU EFEMÉRIDE

INSTANTE DE LA ENTREGA DE LA PLACA CONMEMORATIVA DEL 75 ANIVERSARIOEL ALCALDE, DIRIGIÉNDOSE A LOS PRESENTES
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EN PLENA CAMPAÑA DE VENDIMIA DE 2008
La Bodega de Pinoso, en el ecuador de la campaña de la vendimia de 2008,
nos ha facilitado los datos de la entrada de uva hasta la fecha, que ya supera
los 5 millones de kilos, muchos pertenecientes a las variedades más tempra-
nas y durante estos días a la variedad Monastrell, la más común en el término
de Pinoso. Las últimas lluvias han ralentizado la entrada de kilos, no afec-
tando a la calidad de los granos de la uva. Con la mejora de la climatología, el
número de tractores cargados con uva recién cortada se suceden en las
instalaciones. La campaña de la vendimia de 2008 en La Bodega de Pinoso
se prevé que finalice a últimos de este mes de octubre.

Los viticultores están siguiendo las normas aprobadas el pasado 7 de
septiembre en la asamblea celebrada en la Casa de Cultura, y en la que los
dirigentes de la entidad informaron del calendario a seguir en la entrada de
uva por variedades, y de las experiencias que este año se están llevando a
cabo.

La vendimia de este año se inició el pasado 1 de septiembre con entrada
de las variedades más tempranas, sufriendo ya un ligero retraso en las fe-
chas, motivado por las condiciones en las que se encontraba la uva, que vio
retardada su fase de maduración.

Los técnicos de la bodega prevén una disminución en la cantidad de
kilos de uva que entrará en sus instalaciones en esta campaña de vendimia.
Se calcula que la cifra estará entre los 8,5 y 9 millones de kilos. Eso sí, respec-
to a la calidad se espera que sea excelente.

CAMPO EXPERIMENTAL
La Bodega de Pinoso dispone de un campo experimental de viñedo y una planta
piloto, donde actualmente se están ensayando diferentes técnicas de cultivo
y de elaboración de vinos. Para poder realizar este proyecto se ha firmado un
convenio con la Universidad Miguel Hernández para contratar a alumnos en
prácticas que ayuden en esta tarea de I+D.

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD
La Bodega de Pinoso ha apostado por la calidad de sus vinos,
y para ello el departamento técnico ha implantado un sistema
de control que va desde el viñedo hasta el producto final.

Durante la campaña se realizan controles de maduración
periódicos con el fin de determinar el momento óptimo de la
recolección, separando en bodega las diferentes uvas median-
te un control riguroso de calidad en la entrada en bodega.

La elaboración de vinos se realiza mediante las técnicas
más avanzadas. Para ello la bodega está dotada de modernos
sistemas de refrigeración para controlar la fermentación y po-
der extraer el máximo rendimiento de las uvas, elaborando vi-
nos con alto contenido en polifenoles y aromas.

La Bodega de Pinoso está constantemente modernizan-
do sus instalaciones con el fin de cuidar al máximo la uva des-
de su entrada en bodega.

UNA LARGA HISTORIA ELABORANDO VINO
Con más de 2.400 Ha. de viñedo, 300 socios, y con una producción de
más de 8 millones de litros de vino anuales, sitúan a La Bodega de Pinoso,
fundada en 1932, entre las grandes bodegas de la Denominación de Origen
Alicante. Gracias a su calidad en la producción y elaboración de vinos, su
capacidad y alta experiencia, La Bodega de Pinoso se ha convertido en un
referente para enólogos y nuevos creadores del panorama nacional.

La superficie en la que se cultiva la vid y pertenece a la cooperativa de
Pinoso se reparte entre los municipios de Monóvar, Yecla, Jumilla y Abanilla,
y el 70% del viñedo se encuentra concentrado en el término municipal de
Pinoso.

La principal variedad que se cultiva en ellos es la variedad Monastrell,
variedad autóctona de la zona, ocupando el 72% de la superficie, aunque
también hay una gran cantidad de viñedo destinado a Tempranillo y Airén.
En los últimos años se han empezado a realizar plantaciones de otras varie-
dades tales como Syrah, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Garnacha Tintore-
ra y Macabeo, que han empezado a dar sus resultados, y que sirven tanto
para hacer vinos monovarietales con estas variedades como para hacer
coupages.

Es de destacar el gran auge que ha tenido recientemente la apuesta por
cultivos que respetan el medio ambiente, tanto en producción integrada
como en producción ecológica, si bien es esta última tendencia la que se
está implantando en La Bodega de Pinoso con más fuerza, llegando a alcan-
zar el 26% de la superficie total (en cultivo ecológico y reconversión) perte-
necientes a 55 socios.

UVAS RECIÉN CORTADAS A SU LLEGADA A LA BODEGA

LA ENÓLOGA, TRABAJANDO EN EL LABORATORIO

ANTES DE DESCARGAR, LOS TRACTORES PASAN POR LA BÁSCULA PARA SU PESAJE Y CONTROL DE GRADO
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La XVIII Semana Cultural de nuestros mayores volvió a
ser todo un éxito
Nuestros mayores lo pasaron en grande disfrutando de las actividades que se programaron en la
XVIII Semana Cultural de la Asociación de Jubilados y Pensionistas “11 de Septiembre”, que
abarcó desde el pasado 8 de septiembre al sábado 13 de septiembre.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO VEHÍCULO ASISTENCIAL
DONADO POR CAJAMURCIA
Los actos del día 11 se aprovecharon para presentar el nuevo vehícu-
lo asistencial que la entidad CajaMurcia ha donado a Pinoso, y que será
utilizado para solventar las carencias de transporte sanitario tanto en
Pinoso, para traslados hacia el centro de salud, como para los despla-
zamientos a Monóvar o Elda. Representantes de la entidad y del Ayun-
tamiento mostraron su satisfacción por ver cumplido el compromiso
adquirido el pasado mes de julio. Se trata de un vehículo adaptado para
el transporte de personas, tengan o no movilidad reducida, con acceso
para silla de ruedas y otras especificaciones. El acto de entrega se
escenificó a las puertas del centro de convivencia de nuestros mayo-
res.

ACTIVIDADES EN LA CALLE
Al día siguiente y desde la puerta del Ayuntamiento, un nutrido grupo de socios partieron en ruta senderista hacia la
pedanía de Rodriguillo. En la tercera jornada se llevó a cabo la celebración de la tradicional “gachamigada” en el entorno
del centro de convivencia, congregando a expertos en la elaboración de este sabroso plato de nuestra gastronomía.
Cerca de medio centenar de personas se inscribieron para cocinar en plena calle este sencillo plato elaborado con
aceite, agua, harina y ajos.

UNA REVISTA HIZO SONREIR A NUESTROS MAYORES EN LA JORNADA INAUGURAL
Para abrir la semana, tras las palabras del presidente de la asociación, Luis Monzó, y del Edil de Servicios Sociales,
Ramón Cerdá, el grupo “Siete Comediantes” puso en escena, el 8 de septiembre, el espectáculo “Las Corsarias del
Apolo”, con el que, durante más de hora y media, el público disfrutó de una hilarante historia salteada de conocidas
canciones y bailes de la revista española de todos los tiempos.
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CIERRE DE LA SEMANA
CULTURAL
El último fin de semana de acti-
vidades, se iniciaba el viernes
con una actuación, de nuevo en
el Teatro-Auditorio, con el Gru-
po de Teatro de El Campello. Y
así, el sábado 13 de septiem-
bre concluían los actos de este
año 2008, con la actuación de
la Coral de Sax. Durante toda la
semana se pudo contemplar
en el centro social una exposi-
ción de trabajos del taller de
manualidades.

ACTUACIÓN DE LA RONDALLA
“LA ILUSIÓN”

HOMENAJE A LOS SOCIOS DE MAYOR EDAD
El jueves 11 de septiembre se vivió día grande de la Semana Cultural y comenzó con una misa en honor a los patronos
de nuestros mayores, San Joaquín y Santa Ana, en la que la reina y damas y miembros de la directiva realizaron una
ofrenda. Al término del oficio religioso, en el centro social, se realizaba el tradicional homenaje a los socios de mayor
edad. En esta ocasión los homenajeados fueron José María Vidal y Josefina Albert. Las autoridades hicieron entrega de
obsequios conmemorativos a los homenajeados, que estuvieron arropados por hermanos, hijos, nietos y biznietos.

Por la tarde regresaba la actividad al
Teatro-Auditorio, con la actuación de la
Coral-Rondalla “La Ilusión”, que ofreció
su espectáculo “La cucaracha se casa”.
Una actuación ambientada en la plaza
del Ayuntamiento de antaño, y a las
puertas de vivir unas fiestas. En ese es-
cenario fueron alternándose divertidos
diálogos entre los personajes con in-
terpretaciones de conocidas canciones.

Al finalizar la actuación, la coral-ron-
dalla “La Ilusión” homenajeó a dos de
sus ex componentes María Bru y Espe-

ranza Guirado, quienes hace un tiempo
dejaron de actuar con la agrupación.
También fue entregado un pequeño de-
talle al director de la agrupación, Vicen-
te Hernández.
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El colectivo "Boixet" organiza un
viaje a Almagro
El colectivo "Boixet", taller de bolillos, está organizando
un viaje a Almagro, provincia de Ciudad Real. La salida
está prevista para el próximo jueves 9 de Octubre a las 6
de la mañana y el regreso, desde Almagro, será a la 8 de la
tarde.

Cuando se llegue Almagro están previstas visitas al
Corral de Comedias, al Museo del Teatro, al  Museo del
Encaje, al Claustro de la Asunción de Calatrava y al Patio
Almacén de Fucares. La tarde será libre.

El precio del autobús será de 20 euros, no incluyendo
la comida, que será por libre. La fecha límite de inscrip-
ción será el 4 de Octubre y el número mínimo de personas
será de 40 para poder realizar el viaje. El teléfono de con-

El Grupo Municipal de Coros y Danzas "Monte de la Sal"
viajó a tierras portuguesas a mediados de septiembre, en
concreto a la localidad de Loussa, en Coimbra.

La expedición, formada por 50 pinoseros, estuvo vi-
sitando lugares típicos del país luso, así como la Feria
de Artesanía y participando en la segunda edición del
certamen de bailes y vestuario. La comitiva de "Monte
de la Sal" realizó un desfile por las calles del municipio
de Loussa. El grupo pinosero era el único extranjero,
puesto que el resto de los grupos, diez en total, eran
todos portugueses.

A nuestros vecinos portugueses les llamó la atención
especialmente el vestuario femenino y el peinado con on-
das, además de los bailes y piezas musicales.

La visita del grupo municipal "Monte de la Sal" responde
a un intercambio, ya que el grupo portugués de Loussa lle-
gará a Pinoso el próximo año.

"Monte de la Sal" participa en Coimbra en la II Muestra de bailes y vestuario

FOTO DE GRUPO EN UNA PLAZA DE LA CIUDAD DE COIMBRA

REALIZANDO UN PASACALLES POR LA CIUDAD PORTUGUESA

LAS ENCAJERAS DE "BOIXET", TRABAJANDO EN PLENA CALLE
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La Generalitat subvenciona con 14.000 euros a la Escuela de Música
de la "Unión Lírica"

ALICANTE A ESCENA PREMIA EL MONTAJE Y A BELÉN JARA COMO MEJOR ACTRIZ

"8 mujeres" de Taules Teatre sigue cosechando éxitos, añadiendo
dos nuevos galardones a su palmarés
Tras los premios cosechados en
el certamen de La Nucía, el sá-
bado 27 de septiembre, el mon-
taje de la obra "8 mujeres" del
grupo Taules Teatre recibía dos
nuevos galardones, esta vez en
la Muestra Alicante a Escena, el
de mejor actriz, Belén Jara, y el
segundo al mejor montaje.

A lo largo de las dos últimas
semanas el Teatro Principal de
Al icante ha s ido el  escenar io
en el que se han representado
las ocho obras finalistas de la
Muestra de Teatro Amateur "Ali-
cante a Escena", promovida por
e l  Ayuntamiento de Al icante ,
que en esta ocasión alcanzaba
su XXI edición.

Taules Teatre fue selecciona-
do tras presentarse con el mon-
taje de "8 mujeres" del  autor
francés Robert Thomas. La re-
presentación tenía lugar el vier-
nes 19 de sept iembre,  obte-
niendo un clamoroso éxito. El
abarrotado pat io de butacas,
ocupado por público alicantino
y numerosos pinoseros que
acompañaron a l  grupo local ,
aplaudió al final de la función du-
rante vanos minutos al reparto y
director de esta divertida y emo-
cionante comedia de misterio,
que en el Teatro Principal de Ali-
cante lució de manera especial.

Con estos dos últimos reco-
nocimientos ya suman siete los
premios obtenidos por "8 mu-
jeres".  Ahora falta conocer el
fa l lo del  jurado del  Certamen
de Teatro  V i l la  de Ib i ,  donde
también ha sido seleccionada
entre cerca de un centenar de
obras presentadas, y cuya re-
presentación tuvo lugar el  26
de septiembre.

La Genera l i tat Valenciana,  a  t ra-
vés  de  l a  Conse l le r i a  de  Ecua-
ción, ha dado a conocer las sub-
venc iones  que  o torga  a  l as  es-
cue las  de  mús ica  de  ent idades
privadas sin ánimo de lucro. En el

caso de Pinoso, la Escuela de Mú-
sica de la Sociedad "Unión Lírica Pi-
nosense"  ha  s ido subvenc ionada
con 14.711 euros, destinada a su-
f ragar  los  gastos der ivados de la
formación de los más de 160 alum-

nos a los que imparten clase de
solfeo e instrumento, un total de
20 profesores.  Los benef ic iar ios
de esta subvención tuvieron has-
ta el 15 de septiembre para justi-
f icar la .
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FÚTBOL

El Pinoso C.F. inició la temporada presentando a todos sus equipos
El viernes 5 septiembre tuvo lugar la pre-
sentación oficial de los equipos del Pino-
so C.F. para la temporada 2008-2009. El
club pinosero cuenta con un equipo en
Preferente y un equipo en la categoría de
2ª Regional. En categorías inferiores dis-
pone de otros nueve equipos: Juveniles,
Féminas, Cadetes, Infantiles (con 2 equi-
pos), Alevines (también con 2 equipos),
Benjamines y Escuela de Fútbol. La grada
principal del estadio Perfecto Rico Mira
presentó un buen aspecto, repleta de afi-
cionados y familiares de los jugadores. Una
vez formados todos los equipos sobre el
césped con sus respectivos técnicos, se
dirigieron al público el presidente del club,
Francisco Albert, el Edil de Deportes, Pe-

dro Poveda, y el Alcalde de Pinoso, José
María Amorós, quien deseó la mejor de

las suertes a todos los equipos en esta
nueva temporada.

PINOSO CF

MOMENTO DE LOS DISCURSOS

ALEVÍN A

PINOSO B

JUVENILES

ALEVÍN B

ESCUELA

INFANTIL A

INFANTIL B
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Prometedor inicio de temporada
para los jugadores de Radmanovic
El Pinoso C.F. de Preferente se encuentra situado en la
segunda posición de la tabla, con un buen balance en las
cinco primeras jornadas de liga, en las que ha logrado
tres empates y dos victorias. Las nuevas incorporacio-
nes al equipo han mejorado el nivel de efectividad.

Por su parte los conjuntos Juvenil y de 2ª Regional
siguen invictos después de tres jornadas. Para el día 18
de octubre se iniciaran el resto de competiciones.

BALONCESTO

Se inicio la temporada para los
equipos del C.B. El Pinós
Sin realizar pretemporada y con nueva directiva, tras la
dimisión del presidente tras siete años en el cargo, el
C.B. El Pinós afronta nueva temporada. El conjunto Se-
nior A está en Autonómica y lo dirige Gerardo Rubira. El
Senior B sigue a las órdenes de Pedro Botella, y Miguel
Ángel se encarga del Junior. La escuela de basket ya ha
empezado las clases.

ATLETISMO

La Media Marathon, que cumplirá
su XX edición el 2 de noviembre,
tendrá un trazado más urbano
La XX Media Marathon Internacional del Mármol y Vino
"Villa de Pinoso" se disputará el domingo 2 de noviem-
bre y será más popular. Así lo ha decidido la Concejalía
de Deportes, que apuesta por un recorrido más urbano.
Por tal motivo, responsables de la Federación Española
de Atletismo se desplazaron a Pinoso, recorriendo las
calles y marcando los diferentes puntos kilométricos con
el fin de poder homologar el circuito.

En principio el recorrido se iniciaría en Paseo Consti-
tución y seguiría por Badén de Rico Lucas, Cánovas del
Castillo, Maestro Domenech, Carretera de Yecla, Barrio
Santa Catalina y calle Valencia, entre las opciones que
se están  barajando. Con este recorrido, la prueba se
integrará más en la localidad y los atletas se sentirán
más arropados.

LONJAS

Disputadas las 24 Horas locales
A mediados de septiembre, las dos pistas de lonjas del
polideportivo municipal acogieron una nueva edición de
las 24 Horas de este deporte autóctono, competición
que gozó de una gran afluencia de participantes, con 15
dupletas, y también de público, durante todas las horas
de competición. El podium quedó de la siguiente forma:
1º Alfonso y Pantera, que vencieron a Blanco y Vicente,
en una disputada final, por 9-6. Nohales y Guapo fueron
terceros, al ganar por 9-6 a David y Jesús. El club ya está
inmerso en la preparación del torneo de invierno

MOUNTAIN BIKE

Preparando la prueba de
Cicloorientación
Riopar, Ibi o Santomera han sido las pruebas donde han
estado presentes los miembros de la Peña Ciclista El Pi-
nós en las últimas semanas, preparando para la Cicloorien-
tación, que está previsto que se celebre el 19 de octubre
en nuestra localidad.

FÚTBOL SALA

Comenzó la competición oficial
Esta nueva temporada en nacional-B, va aser muy disputada,
de momento en los tres partidos han ganado 1 y perdido dos,
las buenas noticias llegan de la mano d ela cantera, ya que
más de 50 chavales forman parte de los diferentes equipos.

TENIS DE MESA

Regreso con buen pie a 1ª Autonómica
El C.T.M. Pinós ha retornado esta temporada a la categoría
de 1ª Autonómica y lo ha hecho con victoria en el primero
de los encuentros, en Novelda.

FÉMINAS

CADETE

BENJAMINES
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LOS CENTROS EDUCATIVOS VUELVEN A LLENARSE DE ALUMNOS

Normalidad en el inicio de curso en los centros de infantil y primaria

Más de un centenar de alumnos
acuden este año al centro
formación de adultos de Pinoso
Después que durante todo el mes de septiembre haya
estado abierto el periodo de matriculación, el 29 de sep-
tiembre comenzaron las clases para los alumnos del
Centro de Formación de Personas Adultas de Pinoso.
Ese día y el siguiente, los alumnos conocieron los hora-
rios y clases que tendrán a lo largo del curso, y el 1 de
octubre ya comenzaron a recibir las primeras lecciones.

El centro imparte una amplia oferta formativa, que va
desde los niveles de alfabetización, neolectores o base,
que una vez superados permiten la obtención del Certi-
ficado del Primer Ciclo de FPA, y el graduado en educa-
ción secundaria.

Además, la oferta incluye cursos de español para ex-
tranjeros, preparación para la prueba de acceso a ciclos
formativos de grado medio, mecanografía por ordena-
dor, informática, y actividades para el tiempo libre, con
diversos talleres.

La incorporación de todo el alumnado será progresi-
va, ya que para quienes cursen educación de base las
clases se inician el 6 de octubre, y para después del
puente del 9 d’Octubre está previsto que comiencen
para mecanografía y español para extranjeros.

Las clases se imparten en el horario habitual, por las
tardes.

El Gabinete Psicopedagógico
Municipal organiza charlas
educativas formativas para padres
El martes 30 de septiembre finalizó el plazo de inscripción
para las charlas formativas organizadas por el Gabinete Psi-
copedagógico Municipal, dependiente de la Concejalía de
Educación, y que llevan por título “La educación de los ni-
ños y niñas de 6 a 12 años”.

Las charlas, que se van a llevar a cabo en el Centro de
Recursos “Casa del Vino” durante los viernes del mes de
octubre y noviembre, están dirigidas a madres y padres del
alumnado de 1º a 6º de primaria de los colegios de primaria
de Pinoso.

Los objetivos que se persigue con estas charlas son
facilitar a los padres y madres instrumentos eficaces que
ayuden en el proceso de educación de sus hijos/as, ayudar-
les a conseguir un desarrollo armónico y global de sus hi-
jos, dar pautas de acción acerca de los problemas concre-
tos que puedan plantear los hijos, crear un espacio de re-
flexión e intercambio de experiencias.

Los títulos de las ponencias son los siguientes: “El niño
en la familia”, “El niño en la sociedad” y “El niño en la escue-
la”. Serán un total de 8 sesiones, en horario de 15:30 a 17
horas. Las ponentes de las charlas serán Sacramento Gar-
cía, psicóloga, y Mª Remedios Santiago, psicóloga del
Gabinete Psicopedagógico Municipal de Pinoso.

El Instituto también inició las clases
Una semana después, el lunes 15 de septiembre, llegó el
turno para los alumnos que cursan estudios de secunda-
ria en el Instituto “José Marhuenda Prats”. Sus aulas vol-
vieron a registrar gran actividad tras unos meses vacías.
La entrada de alumnos se realizaba de manera escalona-
da, según los cursos y ciclos que cursaban los alumnos.

Tras unos meses de vacaciones, el 8 de septiembre regre-
saba la actividad a los colegios públicos de primaria y los
centros de educación infantil. En Pinoso, la entrada del nue-
vo curso se produjo con normalidad, con las inevitables
escenas en los más pequeños, que asisten a la Escuela
Infantil, ya que tenían que separarse de sus papás y mamás
y quedarse con el resto de sus nuevos compañeros. Pero a
los pocos minutos ya estaban jugando y adaptándose al
aula en la que estarán todo el curso.

En los centros de primaria son 771 los niños y niñas que
iniciaron curso este año, incrementándose el número de
alumnos en ambos colegios. Tanto en el colegio San Antón
como en el de Santa Catalina, comenzó el curso con toda la
plantilla. En este último caso, en Santa Catalina, se nota
este año el incremento de alumnos en educación infantil,
sobre todo con el aporte de nuevos alumnos de diversas
nacionalidades. Durante el mes de septiembre, las clases
se han desarrollado solamente en horario matinal.

En cuanto a equipamiento, en el colegio Santa Catalina
han aprovechado el verano para acondicionar la pista de-
portiva central, donde se desarrollan la mayor parte de los
eventos que organiza el centro en fechas señaladas. Esta
pista deportiva se ha remodelado gracias a una subven-
ción de la Conselleria d’Educació.

REUNIÓN DE PADRES DE LA ESCUELA INFANTIL “LA COMETA” ANTES DEL INICIO DEL CURSO

RENOVADA PISTA DE RECREO EN SANTA CATALINA PRIMEROS DÍAS DE CLASE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PINOSO



Com esteu companys i companyes?
Nosaltres, els alumnes del col·legi Santa Catalina vos saludem amb molta energia per animar-vos a començar aquest nou
curs amb molta força.
Esteu preparats per a afrontar aquest nou repte olímpic?
Sí, doncs anem a comprovar-ho.
Coneixeu el significat dels anells olímpics? i el de la flama?.
Presteu molta atenció al següent article i veureu que interessant.

Els Jocs Olímpics tenen diversos símbols. El més important és la bandera blanca amb cinc cèrcols de colors que
representa la unió de les distintes parts del món en l’esport. L’anell de color GROC representa ÀSIA, el BLAU EUROPA, el
NEGRE ÀFRICA, el VERD AUSTRALIA i el ROIG AMÈRICA, simbolitzant als cinc continents participants.

Altres símbols són la flama olímpica i l’himne olímpic. La flama olímpica és un avís  a tots els atletes del món de que els
jocs han començat. Els tres símbols estan presents durant la celebració dels jocs.
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UN CURS OLÍMPIUN CURS OLÍMPIUN CURS OLÍMPIUN CURS OLÍMPIUN CURS OLÍMPIC!!!C!!!C!!!C!!!C!!!

Els Jocs Olímpics tenen el seu

origen en l’antiga Grècia, en la ciutat
d’Olímpia. Actualment se celebren

cada quatre anys en una ciutat distinta.
A Espanya es van celebrar

a Barcelona l’any 1992.

CP SACP SACP SACP SACP SANTNTNTNTNTA CAA CAA CAA CAA CATTTTTALINALINALINALINALINAAAAA
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El valor de un libro
"No moriré del todo, y una gran parte de mi
evitará la destrucción; yo seguiré creciendo,
  siempre joven, con la alabanza posterior".

Horacio ("Carmina", III, 30)

A la memoria de Tito, que fue libro
abierto a la amistad.
Para siempre, creciendo en el recuerdo y el amor.

Lo escribí en el prólogo del libro de Luis Doménech, Pino-
so, tierra adentro, y lo repito aquí. Ha sido la lectura, con
otras inquietudes compartidas, la que ha fortalecido nues-
tra amistad. Pero, a los dos nos ha unido, además de los
libros, su suma; es decir, el afán de formar bibliotecas. Él,
con envidiable entusiasmo, la está levantando en la sede
de Pinosart: "El rincón de las lecturas olvidadas", es el her-
moso y poético rótulo con el que la ha bautizado. En ver-
dad, una biblioteca es un don de Dios.

Los libros no sólo son fuentes de conocimiento y entrete-
nimiento, sino también armas poderosas y llaves maestras
que abren muchas puertas. Así lo muestra el refranero: "El
que sabe vale", y "más vale el saber que el poder". También lo
destacó Juan Pérez de Moya, en sus Comparaciones o sími-
les para los vicios y virtudes (Alcalá, 1586), afirmando que: "La
ciencia es para pobres, riqueza; para ricos, primor, y para vie-
jos, contentamiento". Y lo amplía Diego de Yepes, en su Dis-
curso de varia historia: "Las letras a los de poca edad igualan
con los ancianos y a los ancianos causan alegre y descansada
vejez". "Más vale aprender de viejo que morir necio".

Estas verdades han tenido eco entre la clase popular.
Del pueblo proceden varias sentencias, y una alude al vino,
que a Pinoso ha dado fama: "El vino por el sabor y el hom-
bre por el saber se dan a conocer". "Haz que sepas que en
todas partes quepas, porque el que sabe, en todas partes
cabe", y "lo que has aprendido no es perdido".

Por su parte, los cultos siempre manifestaron las exce-
lencias que ofrece la sabiduría gracias a los libros. Así, Ló-
pez de Yanguas, que puso en metro Los dichos y senten-
cias de los siete sabios de Grecia, pone en boca de Bías:
"Revuelve siempre los libros, / de los cuales siempre sale
/ tesoro que mucho vale". Y añade: "Si sabes artes o letras,
/ mira bien lo que te digo: / todo bien traes contigo". Todavía

más verdades, casi refranes, se pueden encontrar en el
apartado que Luis titula El valor de un libro.

Y a los libros, como sementera de refranes, Vicente Es-
pinel, les cantó de esta manera: "¡Oh libros, fieles conseje-
ros, amigos sin adulación, deportadores del entendimien-
to, maestros del alma, gobernadores del cuerpo, guiones
para buen vivir y centinelas para bien morir!". Verdadera
apología del valor de los libros, que corre pareja con otro
dicho, no menos veraz, que Luis recuerda: "El mejor amigo,
un libro".

Pero, en los libros, "no es oro todo lo que reluce". Sobre
este particular, Azorín decía: "En orden a la lectura, lo im-
portante es saber los libros que no se han de leer". Si bien,
también suele ser verdad, el dicho: "Algo bueno contiene
un libro por malo que sea". Al menos nos puede incitar a
buscar y leer otros mejores. Anotar y releer libros buenos
es todavía de mayor placer y provecho. Así el Maestro lo
hacía y decía.

La juventud, sobre todo, debe de buscar tiempo para la
lectura. Es verdad que ahora, que tantas cosas tenemos,
nos falta el tiempo. La televisión, aun siendo tan mala como
la nuestra, engancha. Del homo sapiens se ha pasado al
homo videns. Y esto no vale como regla. El valor de los
libros es incalculable. Una casa con libros y unos padres
que leen, es el mejor ejemplo para que los hijos sean lec-
tores, cultos y felices.

FRANCISCO RICO PÉREZ
Discípulo de Don José Marhuenda

ANTE UN NIÑO, GIGANTES SON LOS LIBROS PARA SU FORMACIÓN, CULTURA Y FELICIDAD.
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Presentación del Niño de Luis Doménech
Con permiso de Luis, deseo dedicar esta Presentación, no
sólo a él y a todos ustedes, sino también a entrañables ami-
gos que quisieran estar entre nosotros y no pueden: Tito, Pi-
lar y Belando. Y a otro buen compañero de la Academia de Don
José Marhuenda, que hace poco nos  dijo A-Dios y, sin estar,
está también aquí: "Quitet el Sacristá". Libro abierto de per-
sonas y cosas de Pinoso. Ternura en su trato. Siempre dis-
puesto a lo que fuera.

El Niño que ya tienen entre las manos, después de nueve meses de feliz gesta-
ción, con un padre nervioso y ansioso por verlo, lleno está de símbolos y metá-
foras; de noticias y personajes que son historia de Pinoso. En él, un sueño de
Azorín se ha hecho realidad. Decía el Maestro: "Habremos de hacer la pequeña
historia (la de los pueblos) con el mismo rigor (y amor) que se escribe la grande".
Y Luis ha escrito su libro con rigor y amor a Pinoso. Basta con hojear el Índice
para comprobarlo. Por tener corazón de gigante, siempre ha soñado con abrazar
a todo el Pueblo; y a fe que lo ha conseguido, pues, en esta obra sin par, está la
mayoría, bien con nombres propios o por lazos familiares. Y con fotos. No todas
las que él hubiera deseado conseguir y reproducir. Pero, todo llegará en una
nueva edición, Dm.

Otro sueño de Luis - éste compartido -, lo recuerda al escribir sobre La Plaza
de Colón. Él denunció la tropelía en "El Cabeço"; un servidor, en un Programa
de las Fiestas. Los dos pedíamos su recuperación, para solaz y alegría de niños
y jóvenes, que no gozaron del bullicio y colorido de esta Plaza en días de Feria,
con las casetas, el taulat y la música. Pero, créanme, lo que paso a contarles no
es fabulación mía. Fue un sueño real, una pesadilla que tuve al releer su trabajo:
yo quería venir a Pinoso, a presentar el libro y, en todas partes, hasta por sendas
y veredas, las fuerzas armadas me impedían el paso. Decían que cumplían orde-
nes de la OTAN. Yo nada comprendía, y pedía, por caridad, que me dejaran pasar.
¡Imposible! Una bella mujer, de armas tomar, al mando de un batallón, intentó
explicarme que peligraba mi vida, que me volviera a Madrid. Y tuve que retornar.
Allí, el correo de un diligente corresponsal del "Consulado de Pinoso", Vicente
Cantó, me lo aclaraba todo: un Platillo Volante había aterrizado en la Plasa de la
Fira. Lo podrán ver en la página 48 del libro. Ovnis que no abandonaría Pinoso
hasta recibir gran cantidad de embustidos, pastas, las llaves de la Cooperativa
y demás Bodegas de postín. Y Alfonso, Gandia y otros famosos restauradores
estarían secuestrados hasta que les dieran la receta del "Arroz con Caracoles".
Me desperté, y seguí soñando. Ensoñación que hoy es realidad, al contemplar,
con inmensa felicidad, tantas caras queridas de amistades y familia de Pinoso,
Elda y las Encebras.

Unas palabras sobre símbolos y metáforas. La primera, fue la que empleó
Luis, en el Día del Villazgo, cuando habló de un hijo que esperaba. Y pedía que
se le tratara con mimo, que no hace falta. Es un Niño valeroso y poderoso desde
el primer día. Abundan ya los piropos que ha recibido de doctos visitantes de la
imprenta; en los Cursos de Verano del Escorial, y hasta en una tertulia del "Club
de Campo, Villa de Madrid", con la compañía de buenos amigos, como Francis-
co Martos, que además lo es de Pedro Doménech, y Rafael Rudolfo, ambos de
gran cultura y hábiles golfistas, para quienes: "El libro, Pinoso, tierra adentro, no
sólo produce fascinación su lectura, también es un gozo acariciarlo, tenerlo
entre las manos por su cuidada edición".

Símbolos a montón contiene este libro, con bellas ilustraciones sobre el
Amor, en su principio; y, al final, la Poesía. Amor y Poesía son el alma de esta
obra única. Y más símbolos, cuando alude al "Agua para todos", con una letra
capitular que representa a un Ángel llenando el cántaro en fuente cristalina.
Ángel que acompañaría, por carreteras y caminos, a nuestro entrañable Pepe
El Metge, en pequeño coche propio, para darle el tostón a dos buenos ami-
gos y compañeros míos de promoción universitaria: Mariano Nicolás García,
Gobernador de Alicante, que ya nos dijo A-Dios, y Manuel Monzón Mese-
guer, Presidente de la Diputación, por entonces. Ambos me decían que no
habían conocido en su vida a una persona tan testaruda y enamorada de su
pueblo. Miedo le tenían cuando entraba en sus despachos. "Gracias a Pepito
- me escribía el Cadete - el agua llegó a Pinoso, y espero que no lo olviden...".
A usted tampoco le olvidaremos nunca. Y añado: si las autoridades de Mur-

cia, Almería, Valencia y Alicante hubieran puesto solamente la mitad del entu-
siasmo que derrochó Pepito para traer el agua a Pinoso, la del río Ebro, esa que
en el mar se pierde, y es para nadie, ha tiempo que estaría regando los campos
del Sureste y de Levante.

En otra parte, un símbolo muy querido ha puesto Luis en la semblanza de
Fernando Azorín Tormos, con ese dibujo de la Iglesia del Carche, donde mi her-
mano Nazario y yo recibimos el abrazo del Señor en comunión primera. Y otros
nombres, enamorados de Pinoso, Luis los ha ilustrado con referencias propias
a sus vocaciones y quehaceres: A Javier Martínez Cutillas, con un beso bajo el
parral y las uvas; a Manolo El Telegrafista, con el arca de su memoria, donde
guarda tantos secretos de la historia y costumbres del pueblo; a Cristeni, aña-
diendo música a sus amenas cartas a Pinoso; y, finalmente, José Antonio Pérez
Fresco, aparece repartiendo libros, cultura y amor por todas partes, con una
viñeta final que cierra y encierra rasgos de su personalidad: fotógrafo, artista y
quijote. Algún día, junto a César Pérez Cascales, Pinoso les hará justicia, con
merecido homenaje, por su constante laborar y entrega sin medida.

Y termino, subrayando que, en esta obra, no sólo está lo escrito. Razón
tiene el bueno y sabio sacerdote, Francisco Bernabé, que honores también
merece, cuando afirma: "El libro de Luis habrá de leerse también entre líneas
para descubrir su filosofía vital, entrañable y abierta, nunca cerrada". Y, en su
prosa, "abunda la poesía". Así lo afirman lectores y profesores de Literatura.
Como botón de muestra, lean, y relean, el encendido canto al Abuelo, el Ca-
beço, luminosos faro de nuestro querido Pinoso.

Además, el libro de Luis es muy sugerente. Y, como él sugiere y repite, sobre
los símbolos del Pueblo, pedanías, anécdotas y personajes, cabría ampliar sus
escritos en volúmenes aparte. Este libro bien podría ser un proyecto de Sumario
para una Enciclopedia sobre Pinoso. Jóvenes habrá, amantes del pueblo, que
tomarán el testigo y esta obra se hará. Estoy seguro, sobre todo, por el amor que
profesan a Pinoso José María Amorós y Ramón Cerdá, Noelia Rico, Luisa Fer-
nanda Jover, María José Jover Soro (ella sabe el porqué de las negrillas), Vicen-
te Rico, Elisa Santiago, Juan Carlos Navarro y el resto de la Corporación, sen-
sibles todos a la cultura (Repartiré una hoja sobre un posible contenido, in-
completo, de tal Enciclopedia).

Y con Luis, también quiero dar las gracias a la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento y a las empresas que han patrocinado esta publicación. Pero, por
mi parte, deseo agradecer, especialmente, a Doña April Thomas Beker, Presiden-
ta de la Fundación Erol Beker, y a mis compañeros y antiguos alumnos, en "Caja
Murcia", su generosidad sin límites. Los recuerdo, a todos, con dos nombres
de reconocido prestigio: Carlos Egea Krauel y Tomás Díez de Revenga, amigos
del alma.

Nada más. Gracias Luis por invitarme a la presentación de tu libro. ¡Qué la
Virgen del Remedio bendiga al Niño y a su autor! Y a todos ustedes también.

Mi agradecimiento por escucharme y soportarme.

Francisco Rico Pérez
Discípulo de Don José Marhuenda

El Escorial, Julio 2008

 LUIS DOMENECH, FIRMANDO EJEMPLARES DE SU LIBRO, EN PRESENCIA DE LA EDIL DE CULTURA, NOELIA RICO



A la mejor de las plantas, de cuyo
licor es bruto el que toma mucho
y tonto el que no bebe algo

Vid, en fructificar la más florida
de cuantas plantas ven las primaveras,
tanto tu humor alienta, que pudieras
con una letra más llamarte vida.
Tu frente, de racimos impedida,
a ser útil se expone tan de veras,
que personas levanta pordioseras
bien que otras por ti van de caída.
Los esquilmos nos das tan a millares
(para que el gusto diferencias goce)
que no hay a donde su abundancia quepa.
Nobles son, cual los otros, tus pulgares,
Todo viviente, oh vid, lo reconoce
en que vienen también de buena cepa.

MIGUEL DE COLODRERO
Y VILLALOBOS
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Réquiem por un contertulio
Querido amigo "Quitet" (Don Francisco Monzó Juan), todo lo
que podamos decir ahora, ya no tiene importancia, tú no lo
oirás… o sí. En todo caso, si pudieras oírlo, te darías cuenta
de la tristeza y el profundo cariño que te profesábamos en
esta tú tertulia pinosera del jueves por la tarde en Alicante.

Cuanta suerte tuvimos cuando decidiste ser contertulio,
ganamos un amigo y con el roce se fue creando un pozo de
amistad profunda. Tú personalidad cariñosa y sensata, ha-
cía de ti un consejero creíble, imparcial y justo. ¡Cuánto per-
demos cuando…!

Utilizando tu sentido de la ironía, hemos llegado a la con-
clusión de que Dios necesitaba un ayudante para que le "lle-
vara" el libro de la humanidad y te ha escogido a ti, porque
sabe que te lo aprenderás y no habrá fallos en su tramitación.

Bueno, ya sabes que los contertulios, tus compañeros,
estamos todos colocados en primera línea de despegue,
por tanto, haz alguna gestión con el Padre Eterno para que,

QUITET, A LA IZQUIERDA DE LA FOTO, CON SUS COMPAÑEROS DE TERTULIA EN ALICANTE

si puede ser traslademos cuando toque la reunión de los
jueves ahí en el cielo y podamos seguir hablando de nues-
tro querido pueblo, Pinoso.

Nosotros conservamos el recuerdo de tu personalidad
y apelaremos, en más de una ocasión a tu ausencia dicien-
do: "Si estiguera Quitet acalararia la qüestió". Nos has deja-
do una inmensa indefensión que no va ser fácil superar el
vacío abierto con tu marcha.

Los componentes de la Tertulia Pinosera en Alicante,
queremos mandarte un abrazo cada uno y decirte … te que-
remos.

¡Un abrazo eterno!

TERTULIA PINOSERA EN ALICANTE
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Els nostres gegants passejaren per AbaránHomenaje al "Niño", a
María y al "Cadete"

I
Al "Niño" de Luis Doménech

Tengo entre mis manos
al "Niño" recién nacido

y me encuentro encantado
con lo poco que he leído.

Es un libro muy hermoso
sobre historias de Pinoso,

 y por cuidada impresión
al hojearlo causa emoción.

I I
A María, ternura y amor

Dios te bendiga María
por haber cuidado a Paco,
por ser tan buena madre

y estar feliz a su lado.

Mereces el don del Cielo
y nada de sufrimiento,

sé que él mucho te cuida
y es de agradecimiento.

III
A un Marinero en tierras de Pinoso

La vida nació en la mar
y a tierra se encaminó,
y en Pinoso la cultura

el mismo camino siguió.

Llegó un marinero un día,
que Marhuenda se llamó,
y con mucha inteligencia
 a Pinoso su saber regaló.

Él sembró en tierra noble
que frutos de ciencia dio,
y todo Pinoso le agradece
 lo que mucho enriqueció.

Presumir puede su pueblo
de tan altísima lumbrera,

de su entrega y su ejemplo
  que serán memoria duradera.

Al presentar el precioso libro
que Luis Doménech escribió
 el Prof. Francisco Rico Pérez

a Don José, "Poeta", recordó.

Y a tantos de sus alumnos
que agua bebieron de su río:
cultura, arte y conocimiento
y primero, comportamiento.

Muchos de sus discípulos
cursaron estudios superiores

y, en todos los cometidos,
siempre fueron los mejores.

Don José es estrella y faro
de Pinoso, amigos y pueblo,
y merece ser Hijo Predilecto

por vivir después de muerto.

VICENTE CANTÓ MARCO
(Día 6 de agosto del año 2008,

 a las tres de la madrugada)

Un any més  els nostres gegants, El tio
Guerra i La tia Pera, van estar en la ja
tradicional trobada de gegants de la vila
murciana d'Abarán.

Esta vegada els gegants del Pinós
varen pasejar cantant i ballant pels ca-
rrers d'aquest poble del Valle de Ricote
acompanyats per 6 cavallets dansadors,
que tots junts varen fer una desfilada i
uns balls molt divertits i coloristes, fent
que tota la gent estiguera atenta a la
cercavila i els diferents balls que feren
tots el gegants i nanos participants.

D'aquesta forma es sumergiren en
el món del cartró-pedra, per a poder dis-
frutar el matí del diumenge 21 de set-
embre en Abarán.

Com ja és costum, el Grup de Dan-
ses del Pinós és el que va fer possible
la visita a Abaràn amb els nostres ge-
gants, perquè gracies als contactes i
als intercanvis que aquesta associació

té i fà per tot arreu, i també conta amb
el plaer d'organitzar i participar. EL TRA-
DISSONS es un bón eixemple
d'aquestes activitats.

El passat diumenge 21 de setem-
bre altra volta més vam anar a la festa
d'Abarán. Allí ens vam trobar amb els
amics nanos i gegants d'altres pobles
que participaven juntament amb els del
Pinós.

Els participants venien dels se-
güents pobles: CARAVACA DE  LA
CRUZ, MÚRCIA, BLANCA, EL CAMPE-
LLO, NOVELDA, MONÒVER i ABARÁN.

Tota la desfilada de pel matí va es-
tar un èxit de públic i de participació.
Esperem que en el nostre pròxim TRA-
DISSONS 2009 també puguem dir el
mateix.

XAVIER AMORÓS
Grup de Danses del Pinós
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NO SOMOS LO QUE CREEMOS, SI NO
LO QUE CREEN LOS DEMÁS

Copias de tres cartas recibidas últimamente, cuyos originales
están a disposición de quienes deseen verificarlos.

27 abril 1988, de PIEDAD (Misionera de Béziers)
Querido Antonio: Me he alegrado mucho de tener noticias

tuyas ampliadas con tus colaboraciones tan acertadas y profun-
das. Te animo a que sigas cultivando ese arte que Dios te ha
dado, pues sabes muy bien que cada uno debe aumentarlos y
no enterrarlos, como aquel sirviente de la parábola, de veras
que me han gustado.

El 29 tendremos la reunión de formación y te tendremos pre-
sente y haciendo participe al grupo de tu carta.

Que sigas colaborando allí donde estés, quizá tu ejemplo
arrastre a otros.

Que el señor os conceda todo lo que necesitéis.
Muy unida os abraza con cariño.

PIEDAD.

10 mayo 1988, de Alberto Carro (Sargento de Policía)
Apreciables Amigos: hace unos días hemos recibido su ame-

na carta en la que nos comunican que ya están de vuelta de su
estancia en Francia, en ese bonito paraíso que es Pinoso. Lu-
gar hermoso donde los haya, edén en todas sus formas, gente
maravillosa formando una familia más. Con sumo gusto espera-
mos su visita en esta su casa, y en medio de nuestras posibili-
dades hacerles grata y amena su estancia en Madrid. Al llegar a
Madrid nos llaman al teléfono… y nos pondremos rápidamente
en contacto.

En espera de su llamada quedamos, y mientras, reciban un
abrazo de sus amigos.

ALBERTO Y MARY

25 mayo 1988
Queridos amigos: Es siempre con la misma alegría que yo

encuentro en el correo un sobre de España, en el que yo leo
que vosotros vais bien, tú haces largas caminatas y tú tienes
razón. ¿Es que Dolores te acompaña? Nosotros salimos a me-
nudo, más yo he reducido el número de kilómetros. Edad obli-
ga!!!!!

Este año la primavera es maravillosa, pues ha llovido con
frecuencia en abril. Todo está verde, hay muchas flores prima-
verales. Verdaderos recuerdos de Rendir con todas las amapo-
las en los bordes de las acequias.

"LA BELLEZA NO DECEPCIONA JAMÁS". Y es el aspecto
del creador el que me es más próximo, el gran artista que ha
creado esta multitud de flores, las estaciones, el cosmos, las
estrellas, todo y todos.

Yo estoy bastante al corriente de la Teología de la Liberación.
En su último viaje el Papa, predicando siempre la Justicia So-
cial, ha puesto en guardia contra los movimientos Crito-Marxis-
tas. Yo tengo una fotografía de un sacerdote, teniendo un cruci-
fijo en una mano y una ametralladora en la otra.

Además, en cuantos países llamados liberados, hay toda cla-
se de dictaduras de las más atroces.

¡¡¡ Qué es difícil conciliar estos dos términos esenciales, jus-
ticia y amor!!!!

Yo sé que tu comprendes ese, siendo a la vez idealista más
inteligente en tus juicios.

Nada es blanco ni negro, nosotros tampoco, pobres huma-
nos, ni somos buenos ni malos.

La verdadera humildad es conocerse.

ANTONIO MARTÍNEZ
Béziers (Francia)

SENSIBILIDAD

Últimamente me ha dado por recorrer el Término
Municipal de Pinoso para tomar constancia gráfica
de todas las casas derruidas que existen en nues-
tros campos.

No quedan en nuestro Término ruinas que no ha-
yan sido captadas por el objetivo de mi cámara fo-
tográfica. Es un trabajo que no va a servir para nada
que no sea satisfacer mi curiosidad. Curiosidad que
a veces me lleva a la más profunda meditación y
reflexión sobre esas ruinas implorantes que lloran
su soledad y su abandono.

Siempre se ha dicho que la casa o vivienda es la
extensión del hombre en el espacio. Esta imagen
definitoria se funda en la acción que el espíritu hu-
mano parecer ejercer sobre sus albergues: ya sean
grandes palacios, simples casas con más o menos
comodidades, o miserables chozas donde albergar-
se.

La casa es el hogar, y el lugar en el cual las fami-
lias encuentran acomodo para desarrollar sus vidas.

Mi manía por recorrer los campos y tomar notas
gráficas de todas las ruinas que en su día fueron
albergues de familias, no es ni más ni menos que la
atracción que ejerce el campo hacía mi persona.
Todo lo de la naturaleza me encanta, y todos estos
vestigios, que para mi son naturalezas muertas, lla-
man mi atención por los trozos de historia que en
ellos adivino.

Cada trozo de pared derruida, cada tejado hundi-
do, cada montón de escombros, son para mí como
libros abiertos que me hablan de otros tiempos, de
otras realidades.

Cuando me encuentro frente a estas ruinas de
viviendas, algo dentro de mí se revuelve ante el
misterio. Me sugestiono. Me invade la sensación
de que entre aquellos restos todavía quedan almas
en pena enterradas en los escombros. Percibo algo
extraño. Como si las paredes derruidas quisieran
hablarme de sus nostalgias. Como si por allí queda-
ran todavía los ecos de suspiros perdidos y de llan-
tos de niño. Todo me parece apostillado, auténtica-
mente poético, como un espejo en el cual se refle-
jan tiempos pasados.

Mis paseos por los campos de Pinoso no son
una odisea, ni tampoco son una aventura, ni per-
didas de tiempo. Mis paseos, para mí, son como
si atravesara el mundo y la vida. Un reconocimien-
to de la realidad. Equivocarme de camino, volver
atrás, detenerme ante el perfume de una mimosa,
oler el tomillo y el romero, aferrarme a lo que me
gusta...

Caminar es como vivir si se va prestando aten-
ción a todo: a los colores, a las plantas, a los anima-
les, intentando superar el umbral entre la historia y la
naturaleza.

Mis filosofías sobre todas esas ruinas sucias y
abandonadas en el lago sereno que es este rincón
de la tierra, es que son espejos lisos y pulidos en
los cuales se reflejan otras generaciones, otras cul-
turas, otras maneras de vivir.

Soy un enamorado de mi tierra, y me gusta patear
nuestros campos para fortalecerme el cuerpo y el
espíritu: con el azul intenso del cielo,  con el ardor
brillante del sol cuando pone una sutil neblina sobre
el horizonte, y con la dulzura y la paz de este lumino-
so paisaje.

LUIS DOMÉNCEH YÁÑEZ
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OPINIÓN

CARTA ABIERTA A D. LUIS DOMENECH A PROPOSITO
DE SU LIBRO "PINOSO, TIERRA ADENTRO"

PINOSERA AGRADECIDA
Tengo que agradecer a los organizadores de la Feria del año 2008, que te-
niendo un solar en el que en una parte de él no viven nadie donde podrían
haber colocado los servicios, lo hayan hecho en la puerta de mi casa, colo-
cando TRECE contenedores de basura y en la puerta de mi vecina dos Re-
tretes públicos.

También dar las gracias a las autoridades por permitirlo y a la empresa
Sapesa por su forma de distribución y a la Policía Local, a quienes recurrí en
dos ocasiones y cuyos agentes se limitaron a pasear la calle con sus cómo-
dos coches y sus flamantes motos. Soy una mujer de 87 años, inválida, y mi
marido también, pagamos religiosamente los impuestos, contribuimos con
la mayoría de las instituciones, quisiera saber si todos estos señores que
permiten estas cosas les gustaría que lo hicieran en la puerta de sus casas
martirizando sus oídos, su vista y olfato.

PILAR ALFONSO PÉREZ

Estimado señor Don Luis Domenech Yáñez, los libros y las publicaciones de
difusión pública son cosas serias que hay que escribir con una gran dosis de
rigor, documentación y seriedad. Y, aun más, sobre todo prudencia, si se habla
de personas desaparecidas cuya voz ya no puede hacerse oír. Sin desconfiar de
su buena voluntad en la realización y publicación del libro Pinoso, tierra adentro,
entiendo que, desde este medio público, he de hacerle algunas matizaciones.

En lo que a mí me atañe, sólo me referiré al apartado que dedica a don Gon-
zalo Mira Mira, alcalde de Pinoso desde 1949 hasta 1956 (a quien usted excep-
túa, sin que yo entienda el motivo, el trato de Don que otorga a los demás alcal-
des).

Tratándose de un pinosero, aunque fallecido, tan conocido y contemporá-
neo, el citado capítulo empieza diciendo "no he podido recabar información de
su vida particular. No he podido averiguar dónde ni cuando nació, ni cuando
falleció". ¡Tremendo esfuerzo habrá hecho usted!, no hacía falta visitar hemero-
tecas, leer crónicas u obituarios, consultar archivos, desentrañar registros,
padrones o censos... simplemente podría haber preguntado a su viuda, a su
hermana, a cualquiera de sus cinco hijos o de sus seis nietos, o a uno de sus
cuatro sobrinos. O, simplemente, cualquier persona del pueblo con algo más de
50 años le hubiera dicho que Gonzalo era uno de los tres hijos de Enrique Mira
Pla el de la ferretería de la Plaza del Ayuntamiento, y de Rafaela Mira Navarro. Su
hermana mayor Marina (a la que usted hace mención en su libro) falleció en
1974, y su otra hermana Rafaela vive en el Bulevar. Y que alguien de su familia
directa (mujer e hijos) es fácil de encontrar muy frecuentemente en la casa fami-
liar de la Plaza Colón, o quizás incluso en su tienda haciendo alguna compra. Así
de fácil.

De haber hecho esto, seguro que le hubieran ayudado muy gustosamente
en su tarea de documentación, y le habrían dado esos datos tan recónditos que
usted no alcanzó hallar. Pero, ante esto, me da la impresión que no puso usted
demasiado interés por conocer algo más sobre este señor.

Su articulo hubiera sido mucho más completo y parejo a los demás de haber-
se informado de algunas cosas como que Gonzalo cursó el bachiller en Orihuela
y que después se trasladó a Madrid para estudiar ciencias químicas en la pres-
tigiosa Residencia de Estudiantes dónde, por desgracia, la guerra truncó sus
estudios; que después de la guerra obtuvo el título de magisterio en la Univer-
sidad de Murcia aunque nunca ejerció en esta profesión porque siempre se
dedicó a la explotación y administración de su finca agrícola; también hubiera
sabido que después de ser Alcalde fue por algunos años Juez de Paz de Pinoso.
Y yo le añado además que, ya sin ocupar ningún cargo público, continuó duran-
te muchos años utilizando sus buenas amistades con personas influyentes
para ayudar a nuevas corporaciones en asuntos e iniciativas que tenían que ver
con el desarrollo de nuestro pueblo y la mejora de las condiciones de vida de los
pinoseros. Y no voy a ser yo quien vaya a enumerar méritos, hechos o acciones
en este sentido, sobre todo porque no es este el motivo de esta misiva, y ade-
más, porque nunca fue el estilo ni la intención de Gonzalo el dejar constancia y
recuerdo de las mismas. Aunque, una cosa si remarcaré: que todo el tiempo y el
esfuerzo que dedicó a su pueblo fue con ilusión y, que no quepa duda, de ma-
nera totalmente altruista.

"Ser alcalde de Pinoso en aquella época acarreaba pocas exigencias" sos-
tiene usted. Piense don Luis, piense... Es en aquella época cuando ser alcalde
sí tenía mérito, era la época del hambre, un periodo incluso más duro que el de
la inmediata posguerra pues se estaba reconstruyendo las bases de una socie-
dad rota, y un nuevo crecimiento demográfico con gente nueva que buscaba su
sustento y su futuro. Ni canteras, ni industria, ni fondos europeos, ni subven-
ciones, ni concejalía de asuntos sociales, pero sobre todo, ni harina, ni pan, ni
trabajo para más de la mitad de los habitantes de este pueblo. ¡Qué fácil verdad!
Le recuerdo que los cargos municipales no tenían sueldo ni remuneración algu-
na. Por el contrario el cargo conllevaba gastos: muchos viajes (ni hablar de die-
tas), incluso las comidas y cenas de representación se cocían en la cocina de su
propia casa y del presupuesto de la compra familiar.

Sepa que la mayoría de las visitas que recibía un alcalde en aquellos tiempos
eran para pedir ayuda personal, para decir "no tengo qué darle a mis hijos", y para
implorar un trabajo "como sea y de lo que sea". Es sabido, y ha sido harto co-
mentado, las no pocas veces que aquel alcalde echó mano de su propio bolsillo
en aquellos casos tan desesperados. Y puedo afirmar que su propia situación
económica no era, precisamente,  muy boyante.

Dice usted: "[...] se podría decir que fue un alcalde normal: ni bueno ni malo,
sino todo lo contrario." Osadía la suya, don Luis, la de juzgar personalmente

una gestión municipal con el desconocimiento que de la misma usted mismo
reconoce. Esto es algo irresponsable, poco sensato y roza lo irrespetuoso. Para
poder hacer esto con un poco de fundamento habría, sobre todo, que recabar
información, enumerar datos, citar diferentes opiniones, y además contrastarla
con otras gestiones coetáneas, paralelas y contextuales.

Es verdad que Gonzalo Mira Mira no hizo ninguna gran obra pública que le
destaque, no encontrará ninguna placa con su nombre, el escaso presupuesto
municipal que sólo manaba de los impuestos de los vecinos tenía otras priorida-
des: había que administrar lo muy poco que había y sobre todo ahorrar para lo
estrictamente necesario.

También, en aquellos años 50, después del nefasto desparrame de pobla-
ción que provocó la guerra y la inmediata posguerra, fueron los difíciles años del
apaciguamiento, la reconciliación y la vuelta a la convivencia de vecinos enfren-
tados, del regreso de cautivos o simplemente de la gente que marchó para no
sufrir represalias. Sepa que el alcalde Gonzalo Mira no dudo en usar todas sus
influencias para que prisioneros republicanos pinoseros fueran liberados, y que
les facilitó el regreso y la reinserción al trabajo y a la sociedad. Creó en el pueblo,
desde su cargo, un clima de reconciliación para el restablecimiento de la convi-
vencia normal y el olvido de odios y rencores. ¿Fácil, don Luis?

Y en referencia a su personalidad, este alcalde no fue hombre de protocolo
ni de pompa; y sí fue, siempre, muy esquivo al protagonismo, hasta tal punto,
que cuando se aproximaban las fechas de las fiestas, solía ceder el mando a
algún concejal para evitar mostrarse en actos públicos y vara en mano.

Y ya sólo me queda por matizar, a propósito del particular sentido del humor
que usted le destaca, que Gonzalo no fue un extravagante como dice, sino que
fue un hombre que tuvo una manera muy particular de entender las realidades
del momento y también una manera muy peculiar de actuar ante las mismas; y ha
sido, don Luis, sólo esta singularidad, la que ha dado tantas anécdotas que
quedaron en la memoria de quienes le conocieron y que, sin que él se lo pudiera
ni imaginar, le han llegado a sobrevivir.

RAFAEL MIRA VERDÚ
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¿QUIÉN SALE
EN LA FOTO?

Este mes les proponemos que bus-
quen entre sus recuerdos y reconoz-
can a los componentes de esta diver-
tida pandilla de amigos.

Sobre la fotografía que publicamos
en nuestro número del mes de julio, dos
personas nos han hecho llegar una lis-
ta con los nombres de sus protagonis-
tas (Demetrio Amorós y Reme Pitarch),
aunque difieren en algunos nombres.
Nosotros hemos optado por aunar
ambas listas, y en aquellos personajes
que no sabemos a ciencia cierta quie-
nes son les daremos los nombres que
nos proponen.

1 - Luis "El Mayol"
2 - Joaquín Rodenas "Chimo"
3 - Juan (el de Mari Julia) / Juanito Marín
4 - Paco "El Cabo" (casado con Mari Luz, la
      hermana de Tomás Leal) / Manolo "El Capico"
5 - Pepe Canicio
6 - Enrique "El Chipi"
7 - Pepito "Pelinke"
8 - Vicente Garrigues (hijo del maestro de la música)
      / Pepe "El Jara"
9 - Adolfo Terene (hermano de Enrique Terene)
      / Adolfo "El Singronet"
10 - Luis "El Pelut" (padre de Juana Jara la
      cantante)
11 - Joselito Rodenas (hermano de Miguel
        Ángel Rodenas) / Joselito "El del Tio José
         el Ferraó"
12 - Demetrio Amorós
13 - Juan Canicio
14 - Luis (imprenta) / Luisito "El de Flora"
15 - Fernando "El del Molinet"
16 - Fernando "El del Tio Càpito"
17 - Enrique Comeda
18 - Pepito Mira (tocaba el flautín en la música)
19 - Luis Santiago (marido de Luisita la de Basilisa)
20 - Vicente "El Tirabeque"

GRACIAS POR HACERME RECORDAR MI INFANCIA
Sres. de El Cabeço

He recibido la revista del mes de agosto y me he ale-
grado mucho al ver la foto del grupo de alumnos del cole-
gio cuyo maestro era Don Juan, que estaba al lado de la
tienda de Quito "el Mompó", en la calle Capitán Haya, frente
a la Torre del Reloj. Yo me llamo Joaquín Sogorb Vidal.
Ustedes se acordarán de mí, pues yo les envié varios es-
critos para la revista recién llegado de Venezuela.

Con respecto a la foto casi no reconozco a nadie, de-
bido al tiempo transcurrido fuera de España, pues prácti-
camente fue toda una vida. Cuando salí de España toda-
vía no había cumplido los 12 años, regresé después de
los 55 años cumplidos y a los 67 años vine varias veces
de visita y siempre incluía a Pinoso en esos viajes. Visité
a varios familiares, a mi primo hermano Enrique (El Chi-
quillo), a Marieta, prima hermana de mi padre. También vi-

sité a Juanjo "el de la tía Vizcaya" y a Regina, que era una
vecina más o menos de mi misma edad, que hoy tiene una
tienda de electrodomésticos cerca del Ayuntamiento.

Referente a la foto de la revista de agosto de los niños
del colegio, yo creo que esa foto es de los años 1944 o
1945, pues yo recuerdo que después yo estuve yendo
como 2 años o más al colegio de Don Gaspar, y como me
fui de España en 1947, pues más o menos yo calculo que
será por esos años.

Referente a los que yo reconozco, el numero 13 es mi
primo hermano Rafael Durá Sogorb, el numero 11 es mi ami-
go Juanjo "el de la tía Vizcaya" y el numero 21 soy yo, Joa-
quín Sogorb Vidal, y que me disculpen todos los demás.
Saludos cordiales.

JOAQUÍN  SOGORB VIDAL
Alaquas, 18 de agosto de 2008
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COLABORACIONES

FOTO DE GRUPO REALIZADA EN SEMBRANCHER, EN LA QUE APARECE EL GRUPO MONTE DE LA SAL CON LOS BELGAS DE VEERKE Y LOS CHECOS DE TREBIC

"MONTE DE LA SAL" EN LA 45ª EUROPEADE DE MARTIGNY (SUIZA)

Son muchos los que conocen la experiencia de vivir una
Europeade, o por lo menos, saben lo que es, ya que la
Agrupación Municipal Coros y Danzas "Monte de la Sal"
participó por undécima vez en este acontecimiento Eu-
ropeo del 23 al 27 de Julio.

Para explicar en 3 palabras lo acontecido en esta edi-
ción, se podría expresar con:

ACOGIDA: Destacar la gran disposición de los dos guías
que nos asignaron François y Cristianne, los dos del pue-
blo de Sembrancher, donde nos alojaron. Se volcaron jun-
to con ellos, todos los voluntarios del colegio de acogida
para que no nos faltara de nada. Desde aquí un fuerte
abrazo de agradecimiento.

ORGANIZACIÓN: Como un reloj suizo todo a su hora.
Excursiones a Mont Fort (Glacial Alpino a 3.300 m.) y
Lausanne (Ciudad junto al asombroso Lago Leman), Ac-

tuaciones en Sembrancher, dos por las calles de Mar-
tigny, Desfile, Misa y Clausura. Gastronomía exquisita
(destacar los Quesos Suizos preparados de manera tra-
dicional).

COMPAÑERISMO: En un país extranjero, la bandera de
España es motivo de alegría, la Señera de vecindad y los
Pinoseros de "Monte de la Sal" como una gran familia com-
partimos cultura y amistad junto con los 5.000 participan-
tes de la Europeade, bajo la misma bandera de las 12
estrellas sobre fondo azul.

Para terminar, sólo destacar la gran satisfacción de un
trabajo bien hecho, gracias sobre todo a la ilusión de to-
dos los componentes de "Monte de la Sal".

JOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ PASTOR



EL CEL CEL CEL CEL CABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOABEÇOOCTUBRE 200830

EL RACÓ DE LLANÇAFOCSEL RACÓ DE LLANÇAFOCS
Ja estem a la tardor!
Cauen les primeres fulles dels arbres, a l'escola ja ha començat el curs, poc a poc anem recuperant la
roba d'abric... La tardor ha arribat, i amb ella hem deixat arrere un estiu que espere que haja segut
per a vosaltres molt bo.

El 12 de setem-
bre va ser el 6é
aniversari de
María Esclapés
Lopez i també
el seu sant. Per
això, els seus
papàs, la seua
germana Laura
i tota la famí-
lia, en particu-
lar els seus avis
Angelita i Anto-
nio, volen feli-
citar-la amb
aquesta foto.

Coneixeu a Pedro Nicolás Pacheco? El passat 16 d'agostva complir 1 anyet, i ací el teniu donant-se un bon bany.

felicitatsfelicitats

Ací teniu Efrén Fernández Díaz.Este xiquet compleix 6 anys el4 d'octubre. A que us semblamés major amb la disfressa queporta?

Els de la foto són dos germanets que es volen molt, i ho

estaven passant-s'ho d'alló mes bé a la Fira. Iker va com-

plir 5 anys el 6 d'agost i Irene ha complit 1 any el 16 de

setembre. Molts besets de la vostra família!
Coneixeu la xiqueta de la foto? És la meua amiga María
Pérez Micó, que va complir un anyet el passat 20 d'agost.
Ací la teniu refrescant-se amb un bon bany.

El proper 21d'octubre,Marta LópezAmorós com-plirà 5 an-yets. La seuaavia Angeli-ta, els seuspares i elseu germàRubén, ennom de totala família, lidesitgen quepasse un diamolt feliç.
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A més dels
xiquets, ni ha
altres
persones que
m’han enviat
fotos de
celebracions
Per a la família dels “Cocolos”
és difícil congregar en una
fotografia a tants dels seus
membres, com així va succeir
el passat 30 d’agost a la peda-
nia de Culebrón. Tots ells es
van reunir per a menjar. La
foto va ser presa a les portes
del local social de la pedania.

Ací teniu a Miriam Rico, que en el seu re-
cent viatge a Nova York va creuar-se amb el
tenista Rafa Nadal. No sé si serà per
l’emoció del moment, però el fotògraf es va
moure tant que la foto va eixir un tant des-
enfocada. Ací teniu el document gràfic de
l’encontre.

Fa uns dies, durant el mes de juliol, Tomás Gonzálvez, pare de la perso-
na que m’ha portat aquesta foto, va complir anys i aprofitant unes vacan-
ces ací a El Pinós ens va reunir a tota la família en un restaurant de la
localitat, amb la finalitat de celebrar l’esdeveniment. Moltes Felicitats!
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Adéu a l'estiu!

Fins l'any que ve no
tornarem a gaudir
de les piscines, de
la platja, de la Fira
d'Agost, del bon
oratge... Ara toca
estudiar i
esperar que el
curs vaja be, i
que quan torne
l'estiu hageu
aprovat i
tingueu tot el
temps del món
per gaudir-lo al
màxim, com
enguany. Ací teniu
unes fotos que
vaig fer a les
piscines en la
clausura del curs de
matronatació i en alguns
moments de la passada Fira.


