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TEATRO
8 Mujeres
Taules Teatre
Con motivo del 30 aniversario 
del grupo se repone esta obra 
que está cosechando gran 
éxito en sus representaciones y 
numerosos premios en festivales 
de teatro amateur de toda la 
Comunidad Valenciana.
Domingo, 15 De marzo

19’00 horas / TeaTro auDiTorio

Las amistades 
peligrosas
Alquibla Teatro
Con motivo del Día del Teatro.
El autor nos ofrece una feroz 
crítica de la clase aristocrática y 
poderosa. Nos habla del hombre 
y su sociedad en cualquier 
tiempo, de su capacidad 
de perversión, del juego de 
seducción y su trágico final.
Viernes, 27 De marzo

22’00 horas / TeaTro auDiTorio

TEATRO EN INGLÉS
Derailed
Dirigido a 2º y 3º de la ESO.

Spectacular, 
Spectacular
Dirigido a 4º ESO y 1º Bachiller

Tarzan (Lord of the Apes)
Dirigido a 3º,4º,5º y 6º de 
Primaria
Viernes, 6 De marzo

mañana y TarDe / TeaTro-auDiTorio

MÚSICA
Concierto de bandas de 
cornetas y tambores
“El Sindicat”, de Pinoso
“Corona de Espinas”, de 
Sevilla
sábaDo, 7 De marzo

21’00 horas / TeaTro auDiTorio

Concierto de 
Primavera
Orquesta de Pulso y Púa y 
Coral “Monte de la Sal”
Domingo, 29 De marzo

18’00 horas / TeaTro auDiTorio

DANZA
VII Festival de Aerobic
“Judith”
sábaDo, 28 De marzo

19’00 horas / TeaTro auDiTorio

CINE 
Pérez, el ratoncito de 
tus sueños 2
A sus ocho años, Lucas quiere 
saber cómo hace el ratoncito 
Pérez para cambiar los dientes 
por monedas sin que nadie lo 

vea. Pérez intenta cumplir con su 
misión, pero cae en manos del 
malvado Penkoff.
Domingo, 29 De marzo

18 horas / Casa De CulTura

EXPOSICIÓN
Obras de arte para la 
nueva sede de Cruz 
Roja Alicante
Cuarenta obras, entre cuadros 
y esculturas, de temática 
artística relacionada con las 
labores humanitarias que 
realiza Cruz Roja, que han sido 
donadas por artistas alicantinos 
pertenecientes a la Asociación 
Espejo.
hasTa el 11 De marzo

CenTro De reCursos “Casa Del Vino”

SALUD
Charla sobre 
enfermedades 
cardiovasculares
A cargo del doctor Pedro Férriz
Información sobre enfermedades 
relacionadas con la circulación 
de la sangre, tensión alta, 
azúcar en sangre, colesterol,… 
y consejos en prevención de 
infartos, trombosis, anginas de 
pecho y otras. Pedro Férriz es 
Jefe del Servicio de Cardiología 
del Hospital Comarcal de Elda
Viernes, 27 De marzo

20’00 horas / Casa De CulTura

PREVENCIÓN
Campaña 
“COMUNICAT”
Mesa Redonda
Tema: “Metas y Estrategias de 
Resolución de Conflictos con 
adolescentes: El papel de los 

educadores: padres y profesores”
miérColes, 4 De marzo

21:00 horas / Casa De CulTura / 
Telepinós

Talleres de Prevención
Taller de comunicación 
constructiva - 1º y 2º ESO
Taller de resolución de conflictos 
- 3º y 4º de ESO
Del 9 al 27 De marzo

i.e.s. “José marhuenDa praTs”

DÍA DE LA MUJER 
TRABAJADORA
Feria de la Mujer 
Empresaria y 
Emprendedora

11:00 h.•  - INAUGURACIÓN
12.00 h.•  – Mercería y 
Corsetería Reme
12.30 h.•  – Peluquería 
Vicenta Cantó.Exhibición de 
Bailes. Gimnasio María.
13.00 h.•  – Bel-Gres
13.30 h. • – + Visión Pinoso. 
Exhibición de Bailes. 
Gimnasio María.
14.00 h. • – Modas Mafalda
16.00 h.•  – Entrega 
de reconocimiento a 
trayectoria de Mujeres 
Trabajadoras de Pinoso
16.30 h. • – Muestra de 
Folklore de los Coros y 
Danzas de Biar
17.00 h. • – Exhibición de 
Bailes - Escuela Judith
17.30 h.•  - Sorteo de una 
cesta con múltiples regalos 
donados por comercios de 
empresarias de Pinoso

Domingo, 8 De marzo

JarDín muniCipal

Como ya sabréis, todos los proyectos que 
presentamos al Plan Estatal han sido apro-
bados, y ahora estamos licitando las obras 
para que las mismas den comienzo en 
próximas fechas. Pues bien, en el número 
anterior os comentaba que la Generalitat 
también había lanzado un Plan Especial de 
Apoyo a la Inversión Productiva, y ya está 
confirmado que nuestro 
municipio dispondrá 
con cargo a ese plan de 
1.545.940 euros, para 
realizar inversiones en 
la localidad. En este 
caso, el plazo para fi-
nalizar los diferentes 
proyectos concluirá en 
el año 2011, y la financia-
ción podrá asumirla en 
su totalidad el gobierno 
valenciano o en parte con los presupuestos 
municipales.

En este caso, os anuncio que el próximo 
17 de marzo, en el Centro de Recursos 
“Casa del Vino”, vamos a llevar a cabo una 
reunión con los distintos agentes sociales 
y vecinos en general, para recabar vuestra 
opinión sobre los proyectos que podrían 
llevarse a cabo a través de este plan de in-
versiones lanzado por el gobierno autonó-
mico. Primero se ofrecerá una exposición 
de los proyectos, para luego pasar a una 
charla-coloquio con los asistentes.

Estas ayudas nos sirven para seguir 
dotando a Pinoso de los servicios que 
demandan sus ciudadanos, y que sin la 
financiación que nos ofrecen las adminis-
traciones públicas no podríamos llevarlos 
a cabo.

Pero aparte de por aportes económi-
cos que puedan venirnos de fuera hemos 

de seguir trabajando por recuperar los 
aportes propios, los que nos llegan de las 
canteras. Por ello, los municipios produc-
tores y elaboradores hemos constituido la 
Mesa Institucional del Mármol, desde la que 
aunaremos esfuerzos para favorecer que 
los empresarios del sector salgan adelante 
y sigan generando riqueza en la comarca.

Otros temas que 
considero de interés 
para todos los pinoseros 
han sido las recientes re-
uniones mantenidas con 
representantes de Dipu-
tación para conseguir 
dotar de un helipuerto al 
nuevo Centro Asistencial 
del Monte Coto, o finan-
ciación destinada al des-
doblamiento del pozo de 

Lel y la dotación de estación depuradora 
y alcantarillado para la pedanía de Casas 
del Pino.

Y si el mes de febrero ha estado re-
pleto de acontecimientos, como el Villazgo 
o la Mostra de Cuina, que han servido para 
promocionar nuestra cultura y gastrono-
mía, el mes de marzo nos trae otro evento 
que se ha consolidado, la Feria de la Mujer 
Empresaria y Emprendedora, que este año 
se ha encargado de organizar la Asociación 
de Empresarias y Profesionales de Pinoso. 
Las felicito por ello, y espero que sean mu-
chos los pinoseros que se acerquen hasta 
el Jardín Municipal, el próximo 8 de marzo, 
para disfrutar de esta feria.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.
JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL

Alcalde de Pinoso

«Recabaremos 
la opinión de los 
ciudadanos ante los 
nuevos proyectos»
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El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, ha manifestado sentirse 
satisfecho tras la reunión que el pasado martes 10 de febrero, y 
junto al Edil de Sanidad, José Luis Martínez Lázaro, mantuvo en 
Valencia con el Secretario Autonómico de Sanidad, Luis Rosado, a 
quien le hicieron entrega de un escrito con las necesidades y rei-
vindicaciones que le hizo llegar el personal sanitario del Centro de 
Salud a la Alcaldía de Pinoso, como el Soporte Vital Básico (SVB), 
enfermeros y celadores, etc… 

A su juicio, el responsable del área sanitaria fue sensible con las 
demandas que desde el centro sanitario pinosero le trasladaron, asegu-
rando que se tomarían el máximo interés para solucionar las deficien-
cias existentes. Al mismo tiempo, anunció una próxima visita al Centro 
de Salud de Pinoso para comprobar in situ la problemática existente.

Aprovechando la visita, se estudió, junto a los técnicos de Con-
selleria, la instauración de los servicios de rehabilitación y radiología, 
comprometiéndose a dar solución a estos temas tan importantes, de-
bido a la distancia de Pinoso con el Centro Hospitalario de referencia, 
en los próximos dos años.

El Alcalde confía en que, en el plazo de dos o tres meses, la 
reunión dé sus frutos y las reivindicaciones presentadas se mate-
rialicen.

Además de la creación de estos servicios para el centro sanitario 
de Pinoso, se solicitaba la ampliación del personal y resolver la situa-
ción actual de los celadores cuyo coste asume el Ayuntamiento.

El Ministerio de Administraciones Públicas 
dio a conocer a primeros de febrero, en su 
página web, la resolución de los proyectos 
presentados por el Ayuntamiento de Pinoso 
para ser realizados con cargo al Fondo Es-

tatal de Inversiones. El 4 de febrero se daba 
el visto bueno al proyecto del Tanatorio Mu-
nicipal, mientras que un día después se auto-
rizaban los proyectos de la nueva plaza y la 
urbanización de las calles Gravina y Maestro 

Albéniz, así como el acondicionamiento y re-
pavimentación del entorno urbano del geriá-
trico y el centro de convivencia de nuestros 
mayores. Recordar que el resto de proyectos 
fueron autorizados el 12 de enero.

La situación económica que se ha vivido en 
los últimos años ha supuesto para los Ayunta-
mientos la obtención de unos ingresos impor-
tantes lo que ha tenido como consecuencia la 
generación y posterior prestación de nuevos 
servicios, subvenciones, obras, así como otras 
obligaciones económicas. Mientras estas nuevas 
obligaciones se hacen estructurales, la merma 
de ingresos derivada de la crisis económica ac-
tual implica que su mantenimiento sea cada vez 
más difícil.

Ante este panorama la Federación Valen-
ciana de Municipios y Provincias y el Consell 
organizaron una jornada de trabajo en la que 
se presentó el libro “Los Ayuntamientos ante 
la crisis: Guía de buenas prácticas” de Rafael Salinas Giménez, (Li-
cenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Univer-
sidad de Valencia y número uno de su promoción de Interventor), 

en el que se recogen pautas para el incre-
mento de ingresos y la reducción racional de 
los gastos.

En este acto participó el vicepresidente 
primero del Consell, Vicente Rambla, que reiteró 
el deseo del Gobierno valenciano de poner en 
marcha nuevos recursos de los que podrán be-
neficiarse los municipios de la Comunitat Valen-
ciana. Esta iniciativa se suma a otras iniciativas 
del Consell en el mismo sentido, como el Plan de 
Mejora de Municipios.

El Alcalde de Pinoso, José María Amorós 
Carbonell, participó en esta jornada, dado el 
gran interés del Consistorio por estar al día de 
todas las propuestas e iniciativas que puedan 

surgir y a las que pueda acogerse Pinoso para superar la actual si-
tuación económica. En esta jornada el Sr. Amorós tuvo ocasión de 
intercambiar impresiones con el Conseller Vicente Rambla.

Se solicita a la Generalitat 
más servicios y personal para 
el Centro de Salud

El Gobierno da luz verde a los proyectos de Pinoso 

El Alcalde participa en Valencia en una jornada sobre la 
actuación de los Ayuntamientos ante la crisis

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONSELL, 
VICENTE RAMBLA, Y EL ALCALDE DE PINOSO

El Centro de Recursos “Casa del Vino” fue escenario, el 3 de fe-
brero, de la presentación del proyecto del edificio que albergará el 
Tanatorio Municipal, en un acto público que congregó a numerosos 
vecinos, alcaldes pedáneos y representantes de colectivos y aso-
ciaciones. Un nuevo edificio público que se construirá gracias a la 
aportación económica del Plan Estatal de Inversiones.

El acto lo inició el Concejal de Cementerio, José Manuel Martínez, 
quien recordó que este proyecto estaba en los programas electorales 
de UCL y PP, y que a final de año será una realidad.

Seguidamente, el arquitecto pinosero Miguel Ródenas, de la empresa 
“Cor Consulting”, dio a conocer todos los detalles, a través de una presen-
tación multimedia, con planos e imágenes tridimensionales.

El presupuesto total de la obra asciende a 595.785 euros, dando 
empleo a 48 personas. El plazo de ejecución es de 9 meses. El proyecto, 
incluido en el Plan de Estímulo de Empleo del Gobierno, fue aprobado el 
miércoles 4 de febrero por el Ministerio de las Administraciones Públicas.

MIGUEL RÓDENAS Y JESÚS OLIVARES, 
AUTORES DEL PROYECTO
Miguel Ródenas y Jesús Olivares son los 
máximos responsables del estudio de arqui-
tectura Cor Consulting, en el que, a pesar de 
su corta trayectoria, han concebido nume-
rosos proyectos para edificios de singular 
arquitectura, tanto de titularidad privada 
como pública, lo cual les ha reportado la 
obtención de prestigiosos premios y reco-
nocimientos.

¿Qué habéis tenido en cuenta en la concep-
ción del edificio del tanatorio de Pinoso?
- Proyectar un edificio donde se vivirá po-
siblemente la fase más desconocida de la 
existencia humana conlleva necesariamente 
la asunción de la incertidumbre como con-
cepto a incluir en el proceso de ideación. 
Cómo nos sentimos y qué hacemos cuando 
el dolor de la pérdida nos invade es difícil de 
definir, ya que cada persona lo siente de una 
determinada manera. Ahora bien, hay senti-
mientos y comportamientos compartidos por 
todos, como la búsqueda de la tranquilidad, 

el recogimiento, el apoyo o el ser apoyado, 
el compartir el dolor, el presentar respeto… 
y uno muy importante es simplemente ‘estar’ 
en ese momento y en ese lugar.

Entendemos este edificio como un lugar 
que se resistirá a ser olvidado, quedando en 
la retina de sus usuarios, y por tanto un lugar 
donde lo sensitivo tiene que ser, en la medida 
de lo posible, controlado. Parámetros como el 
sonido, la temperatura, la luminosidad, la hu-
medad, la iluminación, la privacidad, la rela-
ción con lo natural toman gran importancia.

Respecto a su ubicación, ¿cómo habéis re-
suelto el tema, teniendo en cuenta su cerca-
nía a zonas deportivas y culturales con gran 
afluencia de público?
-La situación y configuración de la parcela 
en el municipio es compleja y difícil, ya que 
se encuentra a las faldas del monte Cabeço, 
justo detrás de un edificio polivalente, como 
es la “Casa del Vino” y al lado de las instala-
ciones deportivas municipales, aunque a su 
vez se sitúa en el camino natural del pueblo 
al cementerio, el cual se localiza también muy 
cerca. Esta situación genera un problema, la 
interacción de diferentes usos en un espacio 
relativamente pequeño, es por eso que op-
tamos por situar la edificación en la parte 
trasera de la parcela, usando su propio des-
nivel para enterrarla, y así poder generar un 
espacio entre el museo y el tanatorio. Este 
espacio se ha convertido en un hallazgo, una 
oportunidad para desarrollar un jardín fron-
doso capaz de separar y dar coherencia ur-
banística al conjunto. Este jardín se proyecta 
con arces japoneses, que crean una atmos-
fera única, ya que adquieren un color rojizo 

en otoño y son de hoja caduca. Este es un 
espacio de relajación y meditación, donde se 
podrá salir desde el tanatorio a pasear, estar 
o evadirse.

¿Cómo se articulará el edificio?
-Exteriormente el edificio se percibe como 
una caja contundente matérica y formal-
mente, enterrada en el suelo. En cambio, 
su interior es ligero y frágil. Esta dualidad 
se crea con el fin de conseguir desvincular 
la atmosfera interior del mundo exterior, o 
lo que es lo mismo, para conseguir llegar a 
crear unos espacios íntimos y tranquilos, de 
resguardo y protección, llenos de sosiego. 
Para ello, por un lado la estructura se diseña 
para lograr generar esta sensación, se des-
materializan las esquinas quitando la estruc-
tura y construyéndolas con vidrio y luz, así 
como diferentes volúmenes tales como la 
capilla y las salas se construyen a diferentes 
niveles. Y por otro lado, la caja se horada en 
forma de patios interiores, los cuales organi-
zan el espacio interior y dotan de luz natural 
a todas las estancias.

Presentado el proyecto 
del Tanatorio Municipal

AUTORIDADES LOCALES JUNTO A LOS ARQUITECTOS, EN LA PRESENTACIÓN
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Los alcaldes y alcaldesas de Monforte 
del Cid, Antonia Cervera; Pinoso, José 
María Amorós; Algueña, Mari Carmen 
Jover; La Romana, Manuel Hernández, y 
Novelda, Mariano Beltrá,  constituyeron 
el pasado 17 de febrero la Mesa Institu-
cional del Mármol.

El Ayuntamiento de Novelda fue 
la sede de la reunión constitutiva de la 
Mesa Institucional del Mármol, que de-
berá ser ratificada en pleno por cada 
de uno de los Ayuntamientos miembros, 
y cuyo objetivo será el de “focalizar el 
esfuerzo institucional de cada uno de los 
Ayuntamientos en una sola dirección: 
la de contribuir a reflotar el sector del 
mármol, articulando medidas que le be-
neficien”.

El trabajo de la Mesa Institucional, 
integrada por municipios productores y 
elaboradores de mármol, no interferirá 
en el que ya desarrollan los empresa-
rios del sector, a través de Mármol de 
Alicante, Asociación de la Comunidad Va-
lenciana, y los agentes sociales, sino que 
intentará establecer lazos comunes para 
poder participar de los planes sectoria-
les y estratégicos que se están empren-
diendo desde diferentes instituciones.

La Mesa Institucional del Mármol, 
que se reunirá con carácter periódico y 
rotativo, fija entre sus objetivos articular 
fórmulas de contacto con instituciones 
públicas y privadas que puedan prestar 
ayuda a un sector tan castigado por la 
crisis como es el del mármol.

Ayuntamiento  .............................................  902 190 900
La Bodega de Pinoso  ................................ 965 477 040
Colegio Público “San Antón”  ................ 965 477 049
Colegio Público “Santa Catalina”  .........  965 477 310
Casa de Cultura  ..........................................  965 478 329
Casa de la Música  ...................................... 965 478 720
Casa Rural El Sequé  .................................. 649 282 844
Club 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 
Emergencias  .................................................................... 112
Escuela Infantil “La Cometa”  ................  965 477 274 
Guardia Civil  .................................................  965 477 264 
Hostal La Cañada  .........................................  965 477 131
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  ..................................................................  092
Radio Pinoso  ................................................. 966 970 139 
Repsol-Butano  ............................................ 965 477 496
S.A.T. de Ubeda  ............................................ 965 478 616
S.A.T. Aguas de 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
Centro de Ocio “Tot Jove”  ..................... 965 477 099

M A R Z O

Día 1, del 9 al 15 y del 23 al 29
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5 - Tel 965 477 068

Del 2 al 8, del 16 al 22 y del 30 al 31
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10 - Tel 965 477 173

La Concejalía de Medio Ambiente presentó en rueda de prensa, 
el pasado 4 de febrero, un tríptico con consejos fáciles para 
ahorrar energía en hogares, oficinas, colegios... La guía se está 
repartiendo en lugares públicos y centros docentes de la locali-
dad, para que los ciudadanos tomemos conciencia de lo que cada 
uno de nosotros podemos hacer para ahorrar energía y ayudar 
al medio ambiente. Los consejos van dirigidos a toda la pobla-
ción y se pueden aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida 
cotidiana.

La guía también se pude consultar en la página web del Ayun-
tamiento, www.pinoso.org, en el apartado de Medio Ambiente. 
Además de lo que podemos hacer a nivel particular, y a tenor de 
la rueda de prensa, el edil de Medio Ambiente, Pedro Poveda, des-
tacó la implantación de energías limpias y renovables en nuestro 
municipio, como son las plantas fotovoltaicas. Aunque señaló que 
este tema se va a regular para evitar la sobre-proliferación de este 
tipo de instalaciones y reducir su impacto visual.

Hay que señalar que el municipio de Pinoso, desde principios 
del año 2008, forma parte de la Red Española de Ciudades por el 
Clima, con el compromiso de conseguir un desarrollo sostenible 
de nuestra sociedad.

La Ordenanza de Convivencia, Limpieza y Ornato Público, que entró 
en vigor en septiembre de 2008, desarrolla normas que los ciuda-
danos de Pinoso tenemos que tener en cuenta en nuestro queha-
cer diario. Pasados unos meses, desde la Concejalía de Limpieza, y 
comprobando que las quejas vecinales siguen siendo casi las mismas 
desde la entrada en vigor de la ordenanza, se quiere incidir en dos de 
estas normas, que parece que hayan quedado en el olvido y que, por 
respeto, hay que cumplir para mejorar la calidad de vida en el casco 
urbano. Estos dos casos concretos son las defecaciones de animales 
en la vía pública y el depósito de residuos urbanos a deshoras.

El Inspector Jefe de la Policía Local de Pinoso, Quintín Mohedano, 
comentó en la rueda de prensa que, a día de hoy, se ha conseguido 
muy poco al respecto, pero que, a partir de ahora, los agentes que 
dirige van a incidir en estos casos, ya que avisarán e informarán 
del tipo de sanción que el incumplimiento de las mismas acarrea. 
Las sanciones pueden oscilar entre los 30 euros de multa hasta 300 
euros. Recordar que los horarios establecidos para la recogida de las 
bolsas de residuos en la vía pública comprenden desde las 20:00 a las 
23:00 horas, de domingo a viernes.

En referencia a la gestión de los residuos urbanos en los dise-
minados, el problema se acentúa. En este caso, el Edil de Limpieza, 
Pedro Poveda, apuntaba el aumento y colocación de más contenedo-
res, pero, de igual modo, solicitaba la colaboración ciudadana.

En la oficina de Medio Ambiente también se proporcionan bolsi-
tas desechables y recogedores especiales que facilitan la recogida 
de los excrementos de animales en la vía pública. 

En la primera sesión plenaria del año, celebrada el pasado 27 de enero, se aprobaron, con apoyo mayoritario, las últimas modificaciones del Plan 
General de Ordenación Urbana de Pinoso (PGOU) exigidas por la Comisión Territorial de Urbanismo. Una vez aprobado el texto refundido, en el que 
aparecen dichas modificaciones, tan sólo falta la publicación oficial de este plan urbanístico tan esperado en Pinoso para que entre en vigor.

El pasado 9 de febrero, la Junta Directiva de ACE-
VIN y los representantes de la “Ruta del Vino de 
Ribeiro” se reunieron en Ourense con la Ministra, 
Elena Espinosa, ya que posteriormente se cele-
bró un acto institucional en el que se entregó el 
distintivo “Ruta del Vino de España” a dicha ruta, 
tras su reciente certificación dentro del Club de 
Producto de la Asociación Española de Ciudades 
del Vino. El Ayuntamiento de Pinoso, como miem-
bro de la Junta Directiva de ACEVIN, ocupando la 
tercera vicepresidencia, estuvo presente en el acto 

en las personas de la Edil de Turismo, María José 
Jover, y la de Cultura, Noelia Rico.

Recordar que “Rutas del Vino de España” 
reúne actualmente un total de 19 rutas, y que 
la de Alicante se encuentra en proceso de cer-
tificación, ya que en estos momentos está con-
tando con la asistencia técnica de la 4ª Fase del 
Ministerio. Los representantes pinoseros apro-
vecharon el acto para trasladarle a la Ministra 
el trabajo que se está desarrollando en la Ruta 
del Vino de Alicante.

Los municipios productores y 
elaboradores constituyen la Mesa 
Institucional del Mármol

Editada una guía para ahorrar 
energía y ayudar a conservar 
el medio ambiente

Llamada de atención sobre el 
uso del servicio de recogida 
de residuos y los excrementos 
de animales

Aprobadas las últimas modificaciones del PGOU

Pinoso presente en el acto de Certificación
de la Ruta del Vino de Ribeiro
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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

Algueña 06’30 14’45 08’30

Jumilla 14’45 20’00 15’45

Monóvar 07’15 18’00 08’30 14’45

Novelda – Aspe 06’30 07’15 18’00 08’30

Hospital Elda - Petrer 07’00 09’45 15’00 07’00

Murcia 07’00 Sólo lunes (Regreso viernes a las 16’00 )

EL BIÓLOGO MUNICIPAL Y PEDRO POVEDA EN LA PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

LAS EDILES DE PINOSO JUNTO AL 
PRESIDENTE DE ACEVÍN Y LA MINISTRA, 
ELENA ESPINOSA



MARÇ 200908EL CABEÇO MARÇ 200909EL CABEÇO

Información MunicipalInformación Municipal

Las ediles de Montes y Fomento de Empelo, Noelia Rico y María 
José Jover, junto al técnico de canteras del Ayuntamiento de Pi-
noso, Eloy Ibernón, acudieron el pasado 13 de febrero a Valencia, 
a la XXVII Feria Internacional del Mármol y de la Piedra Natural, 
englobada en el Salón Internacional de Cerámica para Arquitectura 
y Equipamiento de Baño, Materias Primas y Maquinaria, CEVISAMA, 
celebrado del 10 al 13 de febrero, invitados por la Asociación de 
Mármol de Alicante de la Comunidad Valenciana.

El stand de la Asociación Mármol de Alicante, que se ubicaba en 
el Pabellón nº 6 del recinto ferial, estaba junto al stand del escultor 
de piedra natural y músico Iván Larrea, quién, además de mostrar su 
trabajo y posibilidades sobre la piedra natural, atrajo al público con 
un órgano fabricado con mármol rojo que se pudo tocar.

En el mismo pabellón se encontraba una empresa pinosera que 
acude año tras año a la muestra empresarial. Se trataba de “David y 
David”, fábrica de construcción de maquinaria pesada para la extrac-
ción y elaboración de la piedra natural. 

A tenor de la disminución de expositores y de profesionales que 
han acudido este año a la feria, todos, empresarios y autoridades, 
coinciden en la necesidad de continuar con el apoyo al sector con su 
presencia y trabajo.

El camino del Churri a Casas de Sierra, que transcurre en torno a la 
cara norte del monte Cabezo, será pavimentado en breve. La Diputa-
ción Provincial, a propuesta del Área de Infraestructuras, ha concedido 
una subvención al Ayuntamiento de Pinoso de 60.000 euros para eje-
cutar las obras, que están presupuestadas en 142.081 euros.

La ayuda provincial se concede al amparo de la Convocatoria de 
Subvenciones a favor de Ayuntamientos para Inversiones en Cami-
nos de Titularidad no Provincial, correspondiente al año 2008. Este 
camino rural es muy transitado, sobre todo por vehículos agrícolas, 
que así evitan tener que circular por la carretera de Encebras.

El Ayuntamiento de Pinoso puede recibir de la Generalitat Valen-
ciana un máximo de 1.545.940 euros, para realizar inversiones en 
la localidad, incluidos en el marco del Plan Especial de Apoyo a la 
Inversión Productiva.

Desde el Consistorio ya se está trabajando en diferentes proyec-
tos para poder optar a esta subvención, ya que el plazo de presenta-
ción de proyectos finaliza el 28 de abril.

Los proyectos que podrán financiarse deben referirse a algunos de 
los siguientes ámbitos: infraestructuras en redes de transporte, suelo in-
dustrial, equipamiento para la mejora de suministros y consumos hídricos 
y energéticos, mejora  del acceso a las redes de comunicación avanzadas,  
fomento de la investigación, desarrollo e investigación, mejoras de la cua-
lificación del capital humano, infraestructuras turísticas y socioculturales 
y, por último, infraestructuras dirigidas a la conservación, protección y 
mejora de los espacios rurales y medioambientales.

Todos los proyectos tendrán una duración de dos anualidades.

El diputado de Infraestructuras, Carlos Mazón, y la Vicepresidenta 
1ª de la Diputación Provincial, Mª Carmen Jiménez, se reunió el 3 de 
marzo con las concejalas del Ayuntamiento de Pinoso, Noelia Rico 
y Mª José Jover, y la técnico municipal de cultura, Belén Jara, para 
abordar el proyecto para la rehabilitación de la Casa de Don Pedro.

En este edificio, una vez restaurado, se ubicarían la Biblioteca “Maxi 
Banegas” y el Archivo Municipal, así como las aulas de Cultura y Juventud.

El proyecto, valorado en un millón cuatrocientos mil euros,  con-
tará con una subvención del organismo provincial superior al 60%, 
según se ha desprendido de la mencionada reunión entre las Conce-
jalas de Cultura y Juventud y las autoridades provinciales.

La Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Pinoso está llevando 
a cabo obras de mejora en los pasos elevados situados en el 
Paseo de la Constitución, con el fin de que el agua no se quede 
estancada cuando llueva. Los operarios municipales han procedido 
a eliminar el hormigón que estaba unido al bordillo, colocando unas 
rejillas para que el agua pueda circular libremente y no encuentre 
obstáculos.

Así mismo, dentro de la política de mejora de los accesos para 
personas con  movilidad reducida, se ha iniciado la construcción de 
rampas de acceso a los pasos de peatones en el Paseo de la Consti-
tución. Las primeras rampas se ubicarán en el paso de peatones ubi-
cado frente a  la Cafetería Oasis. El consistorio pinosero continuará 
próximamente realizando más obras de acceso a las personas con 
movilidad reducida.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el 18 de febrero 
el anuncio de la Conselleria d’Urbanisme, Medi Ambient, Aigua, Ur-
banisme i Vivenda referido a la admisión a trámite, en suelo no 
urbanizable, de una planta solar fotovoltaica en el polígono 9, par-
celas 40, 49, 50 y 51,  que se ubicará en la zona de El Salobrar, con 
una potencia de 3 megawatios.

Desde su publicación, durante un plazo de 30 días, se somete a 
información pública el expediente, junto con su estudio de impacto am-
biental y estudio de integración paisajística, para que pueda ser exami-
nado en el Servicio Territorial de Ordenación del Territorio de Alicante.

Esta será la tercera planta solar fotovoltaica que se instale en el 
término de Pinoso. La primera, ubicada también en la partida del Salo-
brar, ya está activa. La segunda se ubicará en la pedanía de Caballusa.

El Ayuntamiento de Pinoso ha puesto a disposición de aquellas perso-
nas que tengan que desplazarse a Monóvar o Elda para realizar ejer-
cicios de rehabilitación o acudir al especialista, el autobús sanitario 
social, que está prestando servicio desde el pasado 2 de febrero. Para 
hacer uso de este servicio, las personas interesadas deben inscribirse 
en el Ayuntamiento, preguntando en conserjería por Jacinta.

El autobús realizará dos viajes, a las 8 y 11 de la mañana, con 
el siguiente itinerario: Pinoso, Centro de Salud de Monóvar (para 
rehabilitaciones), Hospital de Elda y Centro de Especialidades de 
la calle Padre Manjón.

Con el fin de ofrecer consejos sobre cómo gestionar y acceder a las 
ayudas que desde las diferentes administraciones públicas se dan a 
conocer para la pequeña y mediana empresa de nuestra localidad, 
el pasado 10 de febrero se llevó a cabo una jornada de trabajo. La 
misma se celebró en el centro de Recursos “Casa del Vino”, organizada 
conjuntamente por la Concejalía de desarrollo Local del Ayuntamiento 
de Pinoso y la Fundación Empresa-Universidad de Alicante.

Diputación subvencionará la 
pavimentación del camino del 
Churri a Casas de Sierra

El Plan de Apoyo a la Inversión 
Productiva de la Generalitat 
Valenciana asigna a Pinoso 
1.545.940 euros

Diputación subvencionará la 
restauración de la Casa de 
Don Pedro

La Concejalía de Obras lleva a cabo mejoras en los pasos elevados 
para evitar que el agua se estanque

A exposición pública una tercera 
planta solar fotovoltaica

El autobús sanitario social en 
servicio desde febrero

Consejos para obtener 
financiación pública 

ALCALDES DE NOVELDA Y ALGUEÑA JUNTO A LAS EDILES PINOSERAS Y EL 
ESCULTOR IVÁN LARREA EN LA FERIA DE LA PIEDRA NATURAL.

REPRESENTANTES MUNICIPALES VISITARON EL STAND DE “DAVID Y DAVID”

ALUMNOS DE “SANTA CATALINA” 
VISITAN INSTALACIONES MUNICIPALES

Alumnos de 2º curso del C.P. “Santa Catalina” visitaron durante el mes 
de febrero las instalaciones de la Policía Local y el Ayuntamiento, para 
conocer el funcionamiento diario de estas instalaciones municipales.

Apoyo municipal al sector de 
la piedra natural en CEVISAMA

NUEVAS
PAPELERAS
SELECTIVAS

La Concejalía de Limpieza 
Viaria y Medio Ambiente, que 
dirige el edil Pedro Poveda, 
ha colocado nuevos puntos 
para la recogida selectiva de 
residuos, para seguir concien-
ciando a la sociedad pinosera 
sobre este tema, tanto en 
casa como en la calle.
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La delegación local de la Asociación Española contra el Cáncer 
dispone, desde el pasado 20 de febrero, de un local de reunión 
ubicado en la sede de asociaciones del antiguo instituto. Aunque 
las instalaciones estaban adecuadas desde hace algún tiempo, la 
delegación local quiso inaugurarlas contando con la presencia del 
presidente provincial, Pablo Enriquez Valens, presencia que al final 
no pudo ser posible, ya que una operación le impidió desplazarse 
hasta Pinoso.

El acto contó con la presencia de los miembros de la junta di-
rectiva y una representación de otras asociaciones locales junto a 
las autoridades locales, representadas por la Edil de Cultura, Noelia 
Rico, que se encontraba satisfecha de que la sede de asociaciones 
tuviese mucha actividad.

La Bodega de Pinoso celebró el pasado 15 de febrero su asamblea 
general ordinaria, en la que el consejo rector presentó las cuentas 
y los resultados de la pasada campaña de vendimia. También se 
ofreció un resumen de las ventas de la exportación y las últimas 
inversiones realizadas en la Bodega.

Los responsables de la entidad aprovecharon la asamblea para 
comunicar a los agricultores su satisfacción por la obtención de una 
medalla de plata en Montpellier (Francia) al vino “Pontos 1932 - Alta 
Expresión”. El galardón fue concedido en el transcurso de la última 
edición de la feria “Millésime Bio 09”, donde fueron valorados vinos 
procedentes de agricultura ecológica. Este reconocimiento se suma 
al recibido en el Concurso Mundial de Bruselas el año pasado. 

Cabe destacar la cálida acogida que tuvo la nueva creación de la 
entidad vitivinícola, el vino “Vergel”, en la feria en Montpellier.

También, un año más, La Bodega de Pinoso acudió a la Feria 
Ecológica Biofach 2009, que se desarrolló del 19 al 22 de febrero en 
Nüremberg (Alemania), con el objetivo de promocionar los productos 
ecológicos.

Des de les nou del matí, i amb l’avís del començament de la festa, 
que va ser el pasacarrer a càrrec de la colla de dolçainers i tabale-
ters municipal, tot va començar amb puntualitat i molt de públic.

Poc després eixiria la comitiva del Villazgo, amb els gegants pi-
nosers, el Tio Guerra i la Tia Pera, les regines de festes del Pinós, del 
barri de les coves, i de la associació “11 de Septiembre”, a més dels 
representants de les associacions i autoritats locals.

En arribar a l’Església Parroquial es va celebrar la Missa del Llau-
rador, que va comptar, com sempre, amb l’acompanyament musical 
de la Rondalla Coral “La Ilusión”.

Una vegada acabat l’acte religiós arribava l’hora d’inaugurar la 
XIII Mostra del Pinós Antic i Fira de Degustació i Venda de Productes 
Gastronómics, amb l’obertura de la porta d’accés al recinte, per part 
del pregoner Óscar Calpena.

El Departamento de Nuevas Tecnologías, que dirige el concejal José 
Manuel Martínez, ha confeccionado el balance de las consultas rea-
lizadas por los internautas en la página Web del Consistorio, visitas 
que se han cuantificado en 40.072 durante todo el año 2008, con 
una media de 110 visitas diarias.

Las secciones más visitadas han sido Información Telefónica, con 
4.796 consultas, el Boletín de Información Municipal “El Cabeço”, con 
4.640, documentos en general, 4.081, la sección deportiva, con 4.021, 
las noticias de actualidad, que recibieron 3.465 visitas,  la agenda y 
programación de actos, con 2.021, y documentos para tramitar en el 
Ayuntamiento, con 1.952 consultas.

En cuanto a los lugares desde los que se ha consultado la página 
web, 37.422, fueron de nuestro país, mientras que desde el Reino 
Unido lo hicieron 689, de Marruecos lo hicieron 261, de Venezuela 210, 
de Estados Unidos 183, de Francia 176 y desde Argentina 155.

El Departamento de Nuevas Tecnologías del Consistorio sigue 
apostando para que el servicio de Internet llegue a todos los vecinos 
de la localidad. Durante el año 2008 se facilitó el acceso a Internet 
mediante zonas Wi-Fi en el Polideportivo Municipal y en todo el edi-
ficio de la Casa de Cultura.

Si de la página web hablamos, durante el pasado año se puso 
a disposición de sus visitantes el servicio de consulta y tramitación 
de documentos con el Ayuntamiento, noticias, servicio meteoroló-
gico, decretos, agenda, posibilidad de escuchar la emisora municipal, 
Radio Pinoso y otros servicios.

Inaugurada la sede local de la 
Asociación contra el Cáncer

Nuevo galardón para
el Pontos 1932 de
La Bodega de Pinoso 

«El Cabeço», entre las 
secciones más visitadas por los 
internautas en la web municipal

EL FRÍO MERMÓ 
LA PARTICIPACIÓN
EN LA CANDELARIA 

Con motivo de la festividad de la Candela-
ria, el pasado 2 de febrero, la parroquia de 
San Pedro Apóstol de Pinoso celebró va-
rios actos conmemorativos, que se inicia-
ron con la tradicional procesión en honor 
a la Virgen de la Candelaria, tras la cual 
tuvo lugar la celebración de la Eucaristía. 
A su término, los niños fueron presenta-
dos a la Virgen del Remedio.

Les commemoracions del Dia del Villazgo d’enguany, celebrades el diumenge 8 de febrer, van complir les previsions i expectatives que 
els organitzadors, les regidories de Cultura, Comerç i Turisme, es van proposar. En un dia fred i solejat, els més de trenta-cinc expositors 
i comerciants del Pinós, repartits al voltant de la Plaça de l’Ajuntament i carrers adjacents, i els participants de la zona gastronòmica, 
van oferir tot el seu potencial gastronòmic i cultural.

Els actes del Villazgo tornaren a omplir
El Pinós de gent, festa i tradició
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Instants després donava inici el 
pregó, que enguany es va oferir 
tant des del balcó de l’Ajuntament 
com des de la mateixa plaça. A 
Óscar Calpena, “El Pata”, el van 
acompanyar membres de la co-
missió de festes i familiars, fent 
sonar instruments o alçant la veu 
en determinats moments. En el 
seu pregó va entablar conversació 
i va compartir records amb la Tia 
Pera i el Tio Guerra, que hui en dia 
estan representats en la festa pels 
nostres gegants. També va recor-
dar personatges ja desapareguts, 
vells oficis, i paraules ja perdudes 
al nostre vocabulari pinosers, com 
els “chambis”, el “còssil” o el “fang 
de pitirri”. Per a ell, ser pregoner 
del seu poble es tot un orgull que 
no podia rebutjar.

UN PREGÓ
TEATRALITZAT

CULTURA I TRADICIONS, ESPERIT DEL VILLAZGO 
Mentrestant, a les zones cultural i comercial hi havia moments 
que era quasi impossible apropar-se als estands, degut a la gran 
quantitat de públic que hi havia.

A la plaça de l’Ajuntament es van succeir les actuacions sobre 
l’escenari, amb el Grup de Danses del Pinós, la “Unió Lírica Pino-
sense” i el grup “Monte de la Sal”. Dir que abans que actuara 
la banda de música es van entregar els premis als es-
tands culturals. Per segon any consecutiu, l’agrupació 
“Monte de la Sal” va guanyar el premi a la millor am-
bientació, recordant el desaparegut “Cinema Colón”. 
El premi a la originalitat se’l va emportar el Grup de 
Danses del Pinós, amb uns fanalets de ceràmica. I el 
premi al millor objecte d’interés cultural i històric va 
ser per a l’Associació de Mestresses de Casa, per un 
vestit de prop de 200 anys.

Per a la Regidora de Cultura, Noelia Rico, el fet 
que lluira el sol, a pesar del fred, va afavorir que la 
gent s’animara a visitar El Pinós.

Tot el món es podia entretenir en els actes del Villazgo, des dels 
més xiquets, amb jocs davant l’Església, o visitant el monument més 
emblemàtic i representatiu de la nostra localitat, la Torre del Rellotge, 
on hi havia llargues cues per vore el seu interior i la maquinària, de 

més de cent anys. Les randeres pinoseres també mostraven la 
seua pràctica amb els boixets, al carrer Perfecto Rico Mira, on 

també hi havia una partida de tanganilla.
En suma, es tracta d’una jornada en la qual 

s’impliquen moltes persones i col·lectius, com bé va 
destacar l’Alcalde a la nostra redacció, i als quals va 
agrair el seu esforç.

Per la vesprada, i una vegada amb la panxa 
plena, res millor que acabar la jornada ballant amb 
els ritmes de “Tres fan ball”, que no falten mai a la 
cita, i que abans de dinar van fer una cercavila per 
tot el recinte.

Mentre la gent ballava, i per recuperar forces, per 
segon any es va servir una gran xocolatada amb tonya.
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SOBRE ESTES LÍNIES, UNA DE LAS ACTUACIONS QUE VA HAVER SOBRE 
L’ESCENARI, AMB ELS BALLS DEL “GRUP DE DANSES”. TAMBÉ VAN ACTUAR LA 
BANDA DE LA SOCIETAT “UNIÓ LÍRICA” I EL GRUP “MONTE DE LA SAL” VA OFERIR 
EL SEU REPERTORI DE BALLS I MúSICA TRADICIONAL. LA RESTA DE FOTOGRAFIES 
MOSTREN LES RECREACIONS QUE VAN FER ALGUNS COLECTIUS I ASSOCIACIONS, 
COM EL TALLER DE PUNT DE GANXO DELS NOSTRES MAJORS, LA DESAPAREGUDA 
LLOTJA DEL PEIX, EL BAR DEL CINE “COLÓN”, O UNA TENDA ANTIGA.

LA GASTRONOMÍA
UN GRAN ATRACTIU
En acabar el pregó la comitiva, a la que es va sumar la Vicepresi-
denta de la Diputació, Mari Carmen Jiménez, va anar visitant els 
expositors, mentre ja començava a omplir-se de gent la zona gas-
tronòmica. A l’estand de turisme, ubicat al carrer Maisonnave, es 
van vendre 2.200 bons de 10 tickets, el que suposa que va haver unes 
22.000 degustacions.

Encara que no es va arribar a les xifres de l’any passat, amb un 
descens d’un 8% en la venda de tickets, no va ser així en el nombre 
de visitants, donat que després de parlar amb els restauradors, es pot 
dir que van ser molts els que van preferir anar a dinar als establiments 
hostelers, sobretot aquells que ja han estat més vegades a la Mostra, 
degustant un menú amb més tranquilitat. Per a la Regidora de Turisme, 
María José Jover, és important seguir apostant per esta manera de 
promocionar el poble.
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La bona climatologia del dissabte 21 febrer va contribuir a que mol-
tíssims pinosers participaren en la desfilada multicolor organitzada 
per les regidories de Cultura i Joventut de l’Ajuntament del Pinós.

La desfilada es va iniciar en el Jardí Municipal, obrint-la 
l’associació local “L’Ordre del Glop Fàcil”, que va escenificar als par-
ticipants de un circ. A les disfresses les acompanyava l’ambientació 
musical de diverses xarangues, una d’elles formada pels músics de la 
“Unió Lírica Pinosense”. Tots ells van anar recorrent diferents carrers 
del poble per tornar al Jardí Municipal, on tots els participants van 
pujar a l’escenari perquè foren valorats pels membres del jurat, que 
finalment va atorgar els següents premis:

En individual: 1r premi per a les Màscares Venecianes, i 2n premi 
al Espantall (espantapájaros). Ja en grups: 1r premi per a les Palome-
tes o Papallones, 2n premi al grup de Peixos, 3r premi Cucs Verds, 4t 
premi per a les Tiroleses, i 5t premi als Pardals de Colors.

Abans de conéixer als premiats, es va fer entrega dels guardons 
del concurs de cartells de Carnestoltes, corresponent el primer premi 
a Diego Albiñana Mompó. En quant als dos accèssit van recaure en els 
artistes locals: Eduardo Pérez Bernal i Jesús Amorós Benavente.

Un Carnestoltes
molt participatiu

TALLER DE CARNESTOLTES PER A XIQUETS
La Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament del Pinós, per tal de contribuir a realçar la desfilada de carnestoltes, va organitzar, un any més, un 
taller de disfresses dirigit a xiquets entre 6 i 11 anys, i que es va portar a terme durant les dissabtes de gener i febrer en la seu d’associacions. Enguany 
van prendre part una trentena de xiquets, que van treballar de valent per elaborar-se la seua disfressa, que girava en torn al món dels Fruitis.

CARNESTOLTES ALS COL·LEGIS
Els col·legis del nostre poble també van gaudir de l´alegría i les disfresses de carnestoltes. El divendres, 20 de febrer, els 
xiquets i xiquetes van eixir del seus centres educatius per a recorrer els carrers del barri on es troben i fer particips de la 
festa als seus veíns.
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Mostra de Cuina

Tras una intensa semana para los restauradores, 
el domingo 22 de febrero se cerraba la IX 
Mostra de Cuina del Pinós, con excelentes 
resultados, a pesar de la actual situación 
económica. 

A lo largo de las seis jornadas del 
evento gastronómico se sirvieron 2.200 
menús, según datos facilitados por las Con-
cejalías de Comercio y Turismo. Con la parti-
cipación de un menor número de restaurantes 
que el pasado año, siete en total, se han servido 
prácticamente los mismos cubiertos que en 2007.

Sin lugar a dudas, los días más concurridos y 
de más trabajo para los restaurantes partici-

pantes se concentraron en el fin de semana, 
pero ya el primer día la Mostra despertó 

la atención de la televisión autonómica, 
que realizó una conexión en directo en el 
programa “En Con·nexió” desde uno de 
los restaurantes participantes. También 

se dio a conocer el evento gastronómico 
pinosero mediante prensa escrita o por las 

ondas, a lo que hay que sumar la promoción 
realizada en los actos del Villazgo o en Fitur.

La IX Mostra de Cuina del Pinós, escaparate de 
nuestra mejor gastronomía

LA MOSTRA EN DIRECTO

NUESTRA GATRONOMÍA UNA 
EXCELENTE ANFITRIONA

El programa de Canal 9 “En Con·nexió” se hizo eco de la Mostra de 
Cuina y retransmitió en directo las explicaciones que Anita, del Res-
taurante “Casa Alfonso”, realizaba sobre los diferentes platos de la 
gastronomía pinosera.

La cantante Aitana Ferrer y el compositor y pianista Enric Murillo 
probaron la excelente gastronomía pinosera en el Restaurante 
Casa-Rural “El Sequé”, aprovechando su visita para la grabación 
de un programa de Telepinós. 

PRODUCTOS NATURALES Y 
ELABORACIÓN ARTESANAL, 
JUNTO CON EXCELENTES 
RESTAURADORES Y UN SERVI-
CIO ATENTO Y CORTÉS, SON LOS 
INGREDIENTES DEL ÉXITO DE LA SA-
BROSA COCINA PINOSERA, CADA VEZ MÁS 
CONOCIDA Y APRECIADA POR EXPERTOS Y PúBLICO 
EN GENERAL. EN TODO ESTO HA TENIDO MUCHO QUE VER EL BUEN HACER DE 
EMPRESAS, COMERCIOS Y RESTAURADORES Y LA PROMOCIÓN DE LAS CONCE-
JALÍAS DE COMERCIO Y TURISMO.
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Desde su estreno en Pinoso, en mayo de 2007, el montaje de la co-
media de misterio de Robert Thomas “8 Mujeres” que Taules puso 
en escena bajo la dirección de José A. Pérez Fresco ha cautivado a 
todos los públicos de las ciudades donde se ha representado, siendo 
seleccionada para participar en nume-
rosos certámenes nacionales en los que 
ha conseguido, hasta ahora, un total de 
catorce premios.

Un excelente bagaje para cele-
brar, con una nueva representación de 
la obra, en el Teatro Auditorio “Emilio 
Martínez”, el treinta aniversario de la 
formación teatral pinosera. El domingo, 
15 de marzo, subirán de nuevo al esce-
nario las ocho actrices que encarnan a 
los  personajes de esta intriga que tiene 
como escenario una mansión de la campiña francesa, a finales de los 
años cincuenta, aislada a causa de un temporal de nieve. La perpetra-
ción de un asesinato hace que el resolverlo sea vital, pues cualquiera 

de las ocho mujeres, que permanecen incomunicadas, pueda ser la 
asesina y volver a actuar.

Este es el punto de partida de 8 mujeres, una emocionante pieza 
en la que se mezclan misterio y humor a partes iguales. Una obra 

que cuenta con una cuidada escenografía que 
contribuye a crear la atmósfera adecuada.

Entre los últimos éxitos cosechados por esta 
obra cabe destacar la representación ofrecida en 
el Teatro Castelar de Elda, abriendo los actos con-
memorativos del X Aniversario de su restauración. 
Con su aforo repleto, la función ofrecida el 13 de 
febrero fue largamente ovacionada recibiendo ca-
lurosas felicitaciones del público asistente.

Del reparto del estreno formado por Belén 
Jara, Victoria Muñoz, Paloma Pérez, Margarita 
Lara, Juliette Leal, Sara Pérez, Julia Esquembre 

y Sonia Puche, esta última hace ya un año que fue sustituida por 
maternidad por Ángela Boj, una joven actriz pinosera que ha cursado 
estudios de arte dramático en Madrid.

Tras los éxitos y premios conseguidos vuelve a 
Pinoso «8 Mujeres» de Taules Teatre

«Taules celebra este año 
su treinta aniversario, 

con más de 600 
representaciones de 

los cerca de cincuenta 
montajes realizados»

REPARTO DE 8 MUJERES, TRAS LA FUNCIÓN DEL TEATRO CASTELAR DE ELDA, JUNTO A LA DIRECTORA DEL MISMO Y LA EDIL DE CULTURA DE PINOSO, Y UN ESCENA DE LA OBRA

Certamen Nacional de La Nucía: • Mejor Grupo, Mejor Escenogra-
fía, Mejor Dirección, Mejor Actriz de Reparto (Sara Pérez) y Mejor 
Actriz Principal (Victoria Muñoz). 

Certamen “Alicante a Escena”: • Segundo Premio al Mejor Grupo 
y Mejor Actriz Principal (Belén Jara).

Certamen Nacional de Ibi: • Premio Especial del Público y Mejor 
Escenografía.

Certamen Nacional de Carcaixent:•  Accésit Mejor Grupo.

Certamen Nacional de Utiel: • Tercer Premio al Mejor Grupo, 
Mejor Actriz de Reparto (Victoria Muñoz), Accésit Mejor Director 
y Accésit Mejor Escenografía.

PREMIOS CONSEGUIDOS POR «8 MUJERES»

Un pequeño papel en la película “Camino” puede que sea la mejor carta de presentación 
que esta actriz pinosera, que sigue los pasos de su paisana, ya consagrada, Sonia Almarcha, 
necesita para despegar en una profesión difícil pero llena de satisfacciones cuando se tiene 
la oportunidad de realizar un buen trabajo.

Como los que está desarrollando en los dos montajes teatrales en los que participa, 
“Antígona” y “8 Mujeres”, esta última con Taules Teatre, amén de un gran número de cor-
tometrajes, series para páginas web y la mencionada “Camino”, galardonada con 6 premios 
en la pasada edición de los Goya.

Detrás muchos años de formación y un gran espíritu de trabajo y paciencia, mucha 
paciencia, a la espera de oportunidades que le permitan demostrar su valía. 

¿Cómo y cuándo decidiste que ésta era tu 
verdadera vocación?
Intento acordarme del día en el que supe 
que quería ser actriz y sólo consigo encon-
trarme con momentos en los que mi madre 
hacía fotos y yo era la del primer plano, o 
cuando en los videos de vacaciones jugando 
con mis hermanos, me ganaba la atención 
de toda la familia.

Desde pequeña ya iba diciendo que 
quería ser cantante.

¿Es imprescindible la formación para acce-
der a esta profesión?
Se puede empezar porque tengas cualidades y 
predisposición natural, pero creo que si real-
mente te interesa “vivir de esto”, tarde o tem-
prano tendrás que parar y concentrarte en la 

formación. Para seguir abordando trabajos con 
el máximo potencial y no dejar de crecer como 
artista, los estudios en arte dramático son ne-
cesarios para interpretar papeles que cada vez 
serán más exigentes.

Las actrices de Pinoso parece que son un 
talismán para los Goya, y si no que se lo 
digan a Javier Fesser. ¿Cómo fue tu parti-
cipación en el proyecto?
“Camino” lo que está siendo es un talismán 
para mí; el pequeño papel en la película de 
Javier Fesser, que ha sido reconocida con 6 
premios Goya, es mi primera participación en 
el mundo del cine y dos días de rodaje que 
nunca olvidaré: tanto en la cocina con Nerea, 
como la emotiva escena del cementerio.

Has hecho cortos, cine y ahora estás in-
mersa en dos montajes teatrales. ¿Por qué 
te decantas?
El cine y el teatro son complementarios y 
me apasionan por igual. El teatro tiene esa 
arriesgada magia del contacto directo con 
el público y el cine, la inmejorable delica-
deza del detalle y su inmutabilidad.

Cuéntanos algo de estas últimas experien-
cias teatrales: “Antígona” y “8 mujeres”
La profundidad de la obra “Antígona”, al 
tratar temas tan fuertes como la muerte, la 
guerra, el amor y la soledad, me sumergen 
en uno de los sentidos más originales del 
teatro: la reflexión. Es una propuesta muy 
interesante que ahora me ofrece la gran 
oportunidad de actuar en Italia. 

Y la divertida obra “8 Mujeres” es una 
experiencia llena de encanto. Todo un orgu-
llo que el grupo de teatro de mi pueblo, me 
haya ofrecido una oportunidad tan satisfac-
toria como es actuar con ellos de gira en un 
proyecto tan exitoso, ya desde su presenta-
ción en La Nucía. Con mis compañeras, cada 
función la disfrutamos más y eso se nota en 
el público, que nos acoge con entusiasmo.

ÁNGELA BOJ, Actriz

«La película “Camino” está 
siendo un talismán para mí»

ILUSTRA ESTA PÁGINA: REPORTAJE PUBLICADO 
EN EL DIARIO INFORMACIÓN DEDICADO A ÁNGELA 
BOJ. LA ACTRIZ JUNTO A NEREA CAMACHO Y 
OTRAS COMPAÑERAS DE REPARTO DE “CAMINO” 
Y ESCENAS DE “ANTÍGONA” Y “8 MUJERES”

Cultura
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La banda juvenil de la Societat “Unió Lírica Pinosense” va tancar 
el mes de gener amb un concert el dissabte dia 31 a la localitat 
valenciana de Benaguasil, on va acudir convidat per una coneguda 
empresa que es dedica a la venda d’instruments. L’expedició pino-
sera va estar composada per 50 persones. En contraprestació per 
este concert, rebrà diversos instruments.

La banda està preparant, novament, un concert extraordinari de-
dicat a la dona. Per això, la banda ha contactat amb aquelles dones que 
han segut membres de la banda de música i ja s’han iniciat els assajos.

AUDICIÓ DE VIOLONCELO
La sala d’assajos de la Casa de la Música va ser escenari, en la ves-
prada del passat 20 de febrer, d’una audició musical a càrrec dels 
alumnes de violoncello de l’Escola de Música. L’actuació havia quedat 
pendent de la setmana d’audicions.

En l’assemblea, que tindrà lloc el 28 de març, es tractaran l’estat 
de comptes de l’any passat i el pressupost per a l’exercici 2009.

El 15 de febrer, dos grups de 
joves del Pinós van actuar a 
Villena dins el seu concurs de 
coreografies i play-back. El 
jurat va otorgar un tercer premi 
al grup “Friends Six Ever”, que 
va actuar en la primera catego-
ria, la corresponent als alumnes 
de primer d‘ESO, aconseguint un 
diploma de participació i un tro-
feu. El grup estava format per 
Ayla Clementina Lain López, Ma-
rina Marco Lucas, Laura Lamp-
kin Santiago, Sandra Mohedano 
Rico, Marina Rico Sepulcre i Mar 
Monzó Pérez.

Les categories anaven per 
edats, i el grup “Seven Stars”, 

que va participar en la segona 
categoria, se’n va tornar de buit. 
Totes les components estudien 
3º d’ESO a l’Institut. Elles són: 
Leticia Sanz Rico, Virginia Verdú 
Albert, Andrea Poveda Santiago, 
Desirée Quiles Amorós, Luis 
David Campos Velasco, Cristina 
Cerdá Diez i Olga Pérez Cerdá.

La banda juvenil de la Unió 
Lírica va actuar a Benaguasil

Premi al concurs de 
coreografies de Villena

ELS ALUMNES DE PRIMÀRIA 
VAN CONÈIXER LA HISTÒRIA 
DEL PINÓS

Amb motiu de la celebració del Dia del Villazgo, la Regidoria de Cultura va portar a terme una 
sèrie de xarrades informatives sobre la independència de la Vila del Pinós als alumnes de 
cinqué i sisé curs dels col·legis públics. Les xarrades van estar impartides pel nostre company 
dels Mitjans de Comunicació César Pérez Cascales.
A més de la xarrada, la jornada es complementava amb una visita a la Torre del Rellotge.

Campionats de Jocs de Taula, Ping-Pong i WII
Fins el 29 de març

Taller de realització de manualitats amb motiu del Dia del Pare
Fins el 18 de març

Jocs sobre la Igualtat amb motiu del Dia Internacional de la 
Dona Treballadora
Divendres, 6 de març

TOT JOVE - Activitats Març 2009

En el pasado Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, 
Cristina Pérez, la joven jugadora del Pinoso CF Femenino, cumplió 
su sueño de debutar con la Selección Valenciana Sub-15. Aunque 
no jugó ni un minuto en el primer partido, en el segundo partido 
(contra Madrid), Cristina disfrutó de cinco minutos sobre el terreno 
de juego.

Recordar que estos han sido los terceros campeonatos de Es-
paña que ha disputado Cristina, que ya defendió los colores de la 
Comunidad Valenciana dos veces con la selección de fútbol sala.

En referencia al Pinoso de Preferente, no ha tenido un buen co-
mienzo de la segunda vuelta, ya que, de 21 puntos posibles, sólo ha 

conseguido 8, ganando al Polop y Orihuela-B. En el derby comarcal 
contra Algueña, al igual que en la primera vuelta, se repitió el resul-
tado del empate. Las lesiones y sanciones de jugadores han hecho 
que jugadores del filial, como José David, Cristian, Alexis o Paco, as-
ciendan al primer equipo.

El equipo filial se ha situado cómodamente en la quinta posición, 
las chicas continúan batiendo records y ya han superado el centenar 
de goles, los juveniles siguen su lucha por seguir en las primeras posi-
ciones, al igual que los cadetes e infantiles de segundo año, mientras 
que los infantiles de primera categoría tiene la categoría salvada. En 
fútbol siete, los tres equipos continúan con su formación.

El conjunto de Nacional-B tiene asegurada la permanencia en la cate-
goría, ya que se ha situado cómodamente en mitad de la tabla. Antes 
del partido que les enfrentó al líder, el Primer Teniente de Alcalde, 
Ramón Cerdá, junto con el Concejal de Nuevas Tecnologías, José Ma-
nuel Martínez, hicieron entrega del trofeo que les acredita como cam-
peones de la pasada temporada de la categoría de Regional Centro.

Los juveniles y cadetes siguen su etapa formativa. El equipo 
infantil ha iniciado la fase provincial de los juegos escolares, en-
cuadrado con Petrer y Alicante. En los tres partidos disputados, ha 
vencido contra Petrer y ha perdido contra Alicante en los dos en-
frentamientos.

Cristina Pérez debuta con la Selección Valenciana

Categoría asegurada

FÚTBOL

FÚTBOL SALA

El piloto pinosero Francisco José Pastor se desplazó el pasado do-
mingo 8 de febrero hasta la localidad murciana de Alhama de Murcia, 
donde asistió a la gala de entrega de galardones de la Federación Mur-
ciana de MotoCross pertenecientes a la temporada pasada, en la que 
Francisco José Pastor finalizó subcampeón en la categoría juvenil.

Francisco José Pastor 
recogió su trofeo como 
subcampeón

MOTOCROSS 

Para motivar a los jugadores, el CB El Pinós llevó a cabo un viaje 
para presenciar el partido de liga ACB Murcia-Granada. La experien-
cia fue tan positiva que ya están preparando otro desplazamiento a 
tierras murcianas, para ver el Murcia-Real Madrid.

En el ámbito deportivo, las dos últimas semanas de febrero han sido 
para olvidar, ya que todos los equipos perdieron todos sus encuentros.

El conjunto senior masculino se mueve entre algodones, ya que 
las lesiones y la corta plantilla hacen que el Pinoso esté cerca del 
descenso.

Espectadores pinoseros 
en la ACB

BALONCESTO
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Excelente participación de los karatecas de la Escuela de Pinoso en el 
Torneo Provincial, celebrado en Alicante el pasado 14 de febrero.

En Kumite Juvenil, Pablo Micó se proclamó campeón, y subcam-
peona fue Alba Bonet.

En Kata Juvenil, 3º fue Pablo Micó y el mismo lugar consiguió 
Alba Bonet, mientras en Kata Alevín, Belén Bonet acabó 3ª.

Estos resultados vienen a refrendar el buen trabajo que se rea-
liza en la Escuela Municipal de Kárate, ya que semanas antes, en un 
torneo promocional, también obtuvieron buenos resultados.

El pasado 20 de febrero, el Centro de Recursos “Casa del Vino” 
acogió la segunda reunión para la formación de la Peña Barcelo-
nista de El Pinós, que contó con una asistencia de 30 personas 
interesadas en crear esta asociación. A la reunión asistieron miem-
bros de la Peña Barcelonista de Novelda, quienes explicaron todos los 
pormenores de inicio, como la creación de estatutos o la solicitud al 
club blaugrana de la inscripción en su federación de peñas.

De esta reunión salió una gestora que se encargará de cursar 
la documentación pertinente. En el aspecto económico, la inversión 
inicial que habría que realizar ronda los 4.000 euros, con un mante-
nimiento anual de 2.300.

La sede está ubicada en la calle Príncipe de Asturias, donde los 
socios pueden acudir para conocer las instalaciones y abonar los 60 
euros de cuota inicial.

El equipo de dardos del Pub Tongoka “Benito y Compañía”, com-
puesto por Benito, Vicente Mataix, Pablo, Mikele, Nano y Carlos 
Canicio, se proclamó el 28 de febrero subcampeón de España por 
equipos en la categoría de Equipos D, en los Campeonatos Nacionales 
celebrados en Benidorm, donde tomaron parte más de 200 equipos 
de todo el país.

El pabellón de deportes “Enrique 
Tierno Galván” fue escenario, 
el pasado 20 de febrero, de un 
curso de Muay-Thai, un arte tra-
dicional Thailandés con una anti-
güedad de más de 2.000 años. A 
la convocatoria  acudieron más de 
30 deportistas de toda la provincia, 
ya que en Alicante hay 7 gimnasios 
que imparten Muay-Thai.

El Muay-Thai se puede defi-
nir como defensa personal, de-
porte, y arte marcial. Su acepción 
de deporte de contacto y espec-
táculo de entretenimiento es la 
forma común de entender esta 
actividad.

El responsable de la escuela 
de Pinoso, David Rocamora, se 
mostró satisfecho por la asisten-
cia de deportistas al evento.

Los karatekas pinoseros 
brillaron en Alicante

Primeros pasos para 
formar una Peña 
Barcelonista en Pinoso

Subcampeones de España

Celebrado en Pinoso un 
curso de Muay-Thai

KARATE

ASOCIACIONISMO

DARDOS

ARTES MARCIALES Y 
DEFENSA PERSONAL

A finales de febrero se disputó la primera jornada de la Fase “La 
Caixa” del Circuito de Tenis, con los siguientes resultados:

En 1ª Categoría: Iván Pérez y Carlos González vencieron a Alberto 
y Vicente Martínez mientras Jesús Lozano y Víctor Verdú vencieron a 
Juan Carlos Pérez y Dani Serrano.

En 2ª Categoría: Quintín Mohedano y José Manuel Martínez ven-
cieron a Guillermo Mondéjar y Juanfran Alfaro, Antonio Galiana y 
José Luis Hurtado vencieron a Pablo Lacayo y Jorge Férriz.

En 3ª categoría: Fran Graciá y Sandra Mohedano vencieron a 
Efrén Mira y José Daniel Cutillas, Miguel Oliver y Roberto Hurtado 
vencieron a Raúl Almagro y Mario López.

Y en la Categoría Base: Rafa Marhuenda venció a Miguel Martínez 
(por 4/0 4/5 5/4), Edgar García venció a Javi Verdú, y Andrés Martínez 
venció a Dani Gálvez.

En el mes de marzo se disputarán las últimas jornadas de la liga 
Mediterráneo.

Se inicia el II Circuito de Tenis 
TENIS PREGÓ DEL VILLAZGO

per Óscar Calpena

Senyor Alcalde i representants municipals. Poble del 
Pinós i amics visitants. Vos salude a tots i a totes i vos 
done la benvinguda a esta celebració tan important per 
a tots els que sentim els nostres arrels t’han de prop. 
Hui diumenge celebrem el Dia del Villazgo. Una tradi-
ció que, com tots sabeu, es remuntà a l’any 1826. Ja 
fa temps, ja. I hui també, sense voldre, el record es torna 
nostàlgia. Un record emocionat per a moltíssimes de les 
persones que he conegut al llarg de la meua vida al Pinós, 
que es el poble on vaig nàixer i on millors records guarde. 
El Pinós es el poble on vaig decidir, junt a Juani formar 
una família i el municipi on han nascut els nostres fills 
Oscar i Amanda. Que més puc demanar-li al Pinós?

Per a qui no me conega, que ho veig difícil, em 
diuen Oscar Calpena, Oscar “El de la Tenda”, encara que 
tots em coneixen per Oscar “El Pata”. Sobrenom que per 
a mi significa un gran orgull, pues representa la succes-
sió familiar. Com dia vaig nàixer al Pinós, al barri mes 
castís, el Barri de Santa Catalina. Tota la meua infància 
ha transcorregut a este típic barri. I entre les persones 
que nomenava al principi, que me’n recorde molt d’elles, 
destaca Adela Maqueda Chinchilla, per a tots els pinosers 
“La Tía Pera”. Sí, efectivament. 

Hui la “Tía Pera” continua entre nosaltres repre-
sentada com la nostra gegant i cada any a l’igual que 
l’Alcalde o el Retor, presideix l’Ajuntament en este acte 
del pregó. A “La Tía Pera” la vaig coneixer molt de prop. 
Era veïna meua i xarraben sempre de moltes coses. Per 
aixó, per la amistat que mos ha unit sempre i degut a 
que era invident, este pregó vull dedicar-se’l a ella, pero 
més que dedicar-s’ho, vull contar-li tots els meus records. 
Hui vull ser els seus ulls, intentar que la meua veu arribe 
allá on ella estiga. Els records tornen a viure, el passat es 
torna a fer present, encara que per uns minuts, tot pren 
forma en este acte del Villazgo.

Records... 
...records en tinc molts, pero, per on començar? Ah sí, Tia 
Pera, se’n recorda quan me enviava a que li comprara una 
bamba al forn del Tio Cápito i me preguntava –Oscar, de 
quin color tens el monyo? i jo li dia, Roig... Que no el veu?, 
Jo ho sabía que era sega, pero s’ho dia per fer-la rabiar. I 
vostè me contestava –Com vols que el beja si estic cega. I 
a l’instant em dia –Si vas al forn te toque es castanyetes. 
I jo li dia –Tia Pera no em diga eixes coses. No, no, no –me 

dia vosté- Te toque es castanyetes de veritat... I com es 
tocava, sonaven a pura festa. (sonen las castanyetes)...I 
es menjava la bamba.

Al Pinós de la meua infància es distingeixen dos 
èpoques ben diferenciades. L’hivern i l’estiu. A L’hivern 
una de les distraccions majors dels xics i xiques de 
aquells anys era anar al cine. Teníem quatre, dos d’estiu 
i dos d’hivern. Els quatre tenien el seu nom propi, però 
com els pinosers tenim la sana costum de acurtar-ho tot 
o de batejar-ho, diem el cine de dalt i el cine de baix,  així 
acabàvem abans. Veiem sessió doble i en Tecnicolor, pero 
abans d’entrar visitàvem els carrets de xuxeríes, encara 
que no mos compràvem golosines, no, el que compràvem 
era, pipes, xufes, tramussos, regalíssia i cucurutxos de 
faves bollides. Aixó eren les llepolies de abans. Pero de 
segur que se’n recordarà, Tia Pera, que al cine de dalt 
estaba Juani “la Flareta” i en el de baix, la “Tía Man-
queta”. Després, al descans anàvem a la “Reposteria” i 
per 3 duros mos menjaven un rosco, bueno un bocadillo 
de filete amb olives rellenes i una Sanitex. Clar, “Tia Pera”, 
la Sanitex era la Fanta d’abans.

A la “Reposteria” del Cine Colón estava Remeditos 
“La Ribera” i en el Rosario Pino, la “Tía Flara”, que deien 
els meus amics i les males llengües que te xafava el filete 
en els dits, pero a mi em tenia igual, aquell bocadillo dels 
diumenges ens sabia a gloria beneïda.

Avançant en el temps, de sempre, maig, ha segut el 
mes de les flors i de la Mare de Deu. Al Pinós de la meua 
infància era tradició anar a Missa de dotze els diumenges 
a cantar-li cançons a la nostra Patrona. Com era dia de 
festa, mos vestíem per a l’ocasió amb aquells pantalons 
curtets i els calcetins ben alts que deixaven a la vista els 
genolls tots pelats. 

Hui al tornar a recordar-lo, pareix com si el temps 
no haguera passat. I li cantaven allò de “Con flores a 
Maria”. (Es sent Cançó con Flores a María) I que bonica 
estava la Mare de Deu del Remei a l’Altar Major.

En l’estiu, “Tia Pera”, quan feia molta calor, mon 
anaven tots els xics i xiques a la casella de la carretera 
de Yecla a banyar-nos. Pero havia algo mes que es xar-
ques  que ens agradava moltísim. En les mans tocaven 
aquell “Fang de Pitirri”. Quina sensació mes agradable i 
a la volto mes rara. Després ma mare, Maria “La Pata” 
me clavava en un cósil per a sacar-me el fang; -cósil, que 
llàstima Tia Pera. Esta paraula hui està perduda al igual 
que Fang de Pitirri.

En esta època estiuenca, quan no anàvem al cine, 
per les vesprades, mon anàvem també a banyar-nos 
a la “Bassa del Tio Pelinke” en la antiga fabrica de gel 
del Pinós. Allí seríem cent i la mare. Clar, que així estava 
l’aigua, turbieta, turbieta, tirant a verda. I després, per a 
secar-nos ens anàvem caminant al Sindicat, perque allí al 
costat estava el carré de les moreres i allí mos atiborra-
vem a mores, i ja posats agarraven unes quantes fulles pa 
els cucs de seda que guardàvem a les  caixes de sabates. 
La de sustos que s’han pegat mes de una mare, i la de 
bonegons que mos han donat després de vore els cucs. 
I que bo que es l’estiu! Ja ho diu el refrany: A l’estiu tot 

el món viu. I que raó tenen els refranys de tota la vida. 
Eh, Tia Pera?.

I es que l’estiu de la nostra infància era molt alegre. 
O al menys això significava per a mi. Encara em recorde 
dels carrets de gelats tan originals; el del “Tio Flare i 
el “Del Xixonenc”. Era costum anar per tots els carrers 
gritan alló de...“Aigua Sibà i Chambis” Se’n recorda “Tia 
Pera”?, Chambis, un altra paraula perduda. De vostè em 
recorde com si fora ara. No se m’oblidarà mai el record 
de veure-la sentada en un cantó de la replaceta prenen 
la fresca, i mosatros, tots els xiquets, jugant a l’Escondite, 
a les Xapes, a reballà la trompa, als Quatre Cantons o a 
Dola.  Recorde que a Dola havia que dir, abans de donar 
el bot, “Churro, mediamanga, mangotero, adivina lo que 
es fuego”. Mai vaig entendre perquè teníem que dir això, 
ni el que significava. Però si volies jugar, havia que dir-ho 
sempre. Quins jocs aquells!.

Com vos dia abans, molta gent em coneix per 
Oscar “El de la Tenda”. Aquesta es la meua profes-
sió, la professió a la que he volgut dedicar ma vida, i 
per aixó, perque sé que no és gens fàcil, m’agradaria 
fer una menció especial, recordar eixos comerços 
de tota la vida que existien al Pinós, i dels que molts 
de nosaltres encara guardem moments imborrables. 
Eren les tendes d’abans. Tendetes, on hi havia de tot. 
Després, als anys 70 i 80, li diríem el Súper. Em vaig 
al Súper, vinc del Súper. Tot transcorria al Super, 
pero molt abans, tot transcorria a les tendes, que a 
fi de contes era el mateix. Es deien d’ultramarins, i 
podíem trobar qualsevol cosa. Nomenades van ser la 
del “Pestero”, de Miguel “Candia” que era on estaven 
Luis “El Boix” i Elisa, o la de “La Tia Carmen” al carrer 
Valencia, on anaven a comprar tres onces de flit per 
a les mosques. Pròxim al depòsit de l’aigua estava la 
“Tenda de Flora” en la Plaça de la Mare de Deu del 
Remei, batejada per nosaltres com la Replaceta de 
Flora igual que huí està la “Costereta de Juanjo”. Pero 
no vull oblidar-me d’altres tendes, com la de Mònica, 
la de “La  Manchona”, la “Tenda de les Torrateres” i 
la des “Mompons”. De esta última podem imaginar-
nos com era per la fotografia que figura al programa 
anunciador del Villazgo d’enguany. En esta tenda, Tia 
Pera, anaven a comprar “Mistos de Trons”.

Jo no se si vostè se’n recorda d’aquell màgic so, 
pero jo sí, es com si tornara a escoltar-lo ara, sonava 
així... Com a fester i valencià ja de xiquet m’agradava la 
pólvora, (So de Mistos de Trons)

Un dia, un home va preguntar on estava la Casa 
Consistorial. I s’ho va dir a la “Tia Casera”, qui no va dub-
tar en respondre. Ah! Jo no se, però vaja vostè a la Tenda 
de la “Tía Chocha” que allí hi ha de tot. I de tot, de tot, a 
la Ferreteria d’Enrique Mira, que estava situada a la meua 
esquerra, on hui es troba l’entitat CajaMurcia.

Hui al contar-li Tia Pera, al oferir-vos a tots vo-
saltres, amics, aquest pregó que commemora la nos-
tra independència, em done comte que me’n recorde 
de moltes coses antigues, perquè la veritat és que ja 
no soc un “Pichó”, i vosté dirá –Pa “Pichó” el meu gen-
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dre, Manolo “El Pichó”. Si el veguera ara “Tia Pera”, no 
el coneixeria. No para mai, sempre fen coses de fusta 
i treballant l’espart sense descans.

I entre tant record no puc oblidar a la meua família. 
Als meus pares, que em van donar la vida i als que crec 
sempre els pertanyerà. Als meus germans, Antoñín, Car-
los i sobretot, al que més tire a faltar, Joaquín. Una de 
les imatges que més tinc guardades a la meua memòria 
es la de vore-los al racó del foc amb una paella gran de 
“gachamiga rulera” menjant-nos-la juntament amb olives 
partides i raïm.

I al igual que jo, molts de vosaltres, amics, 
també recordareu a mon pare Juanito en el seu carro 
i la mula replegant la brosso. Quan es va retirar, va 
comprar un carret i una somereta per a vendre lejía 
ell i ma mare, i per a anar a la caseta de camp del 
Faldar. I ara que he nomenat a la somereta, tampoc 
puc oblidar-me, ni vull, d’un burret que li deien Bar-
tolo i que era de Ramón “El de la Posà”. Bartolo mos 
passejava a tots els xiquets del barri, fent-nos per uns 
moments ser els més feliços del món. Pero també em 
recorde d’un altre que anava en dos aganells. El seu 
amo parlava un valencià molt especial, al menys per 
a mi. Hui ocupa el meu record per aquella frase tan 
sonora de...“Arrop i Tallaetes” Ummm!... Què bo que 
estava, i encara més el caldet restregat en pa. I es que 
abans per a berenar ma mare, menys xocolate, tot el 
de mes m’ho restregaba per el pa. T’hat “Tia Pera”?. 
La sobrassada, la tomata en oli, el pa vi i sucre, el tu-
licrem, la llet condensà en Cola-Cao...Ah! i el pa torrat 
amb oli de blancs. Quins manjars més bons!.

A l’infancia de cadascú, el menjar ocupa un lloc 
important, pot ser per a be o pot ser per a no tan be. Jo 
m’estime molt eixes tallades dels pans de quilo que talla-
ven les nostres mares amb uns gabinets tan grans i tan 
afilats que riu-te dels que hui anuncien per la tele.  Els de 
abans si tallaven de veres, i tot gracies a eixes persones, 
que tenien una professió pràcticament desapareguda hui 
dia. Segur que tots vos recordeu de la figura de l’afilador. 
Sí, eixos que anaven per tots els carrers amb bicicleta 
tota destartalà cridant a tots els veïns. (xiulet i grit de 
l’afilador)

Sí Tia Pera, eren altres temps, hui l’afilaó el trobem 
per el Pinós molt poquetes vegades, i més modernitzats, 
pues la majoria van en cotxe. 

Pero avançant en el temps i seguint el procés natu-
ral de la vida, em vaig fer mes fadrí. Al llarg de l’any 85, 
a uns quants amics se mos va ocurrir l’idea de formar 
una associació juvenil. Pot ser la primera quès va crear 
al poble. Entre moltes de les activitats que vam portar a 
terme, mos van atrevir a fer una representació de teatre, 
sense tindre cap idea. Eixa es l’audàcia de la joventut, 
que diria el veí Azorín. Les coses sense por. Després de 
molts assajos, van estrenar l’obra al Cine Colón que es 
deia “El Fill del Llaurador” i va agradar tant que la van 
repetir al Jardí Municipal. En eixe moment va ser quan 
José Antonio “Fresco” al veure-la, em va dir si voldria fer 
teatre al grup local Taules. Aixó va ser lo més gran que en 
aquell moment podria passar-me a mi. Jo, actor del grup 
de teatre del meu poble. Lo d’interpretar personatges em 
va agradar tant que fins ara no he parat de fer comèdies.  
Enguany Taules-Teatre compleix 30 anys. Tres dècades. 
Qui anava a dir-nos-ho quan van començar, veritat?.Feli-
citats per la part que em toca, i de segur que complirem 
30 anys mes.

Els meus amics i veïns del Barri de Santa Cata-
lina, pot ser estiguen pensant, -Tot axó està molt be, 
molt bonic, però es que no te’n recordes del Barri? 
Clar que em recorde del meu barri. No vaig a recordar-
me del lloc on ha nascut?. Es mes, puc dir-vos amb la 
mà al cor que em senc molt orgullós de dir, en veu 
forta, que soc del Barri de Santa Catalina i Covero pels 
quatre costats. I per aquest mateix motiu, puc dir-vos 
també que estic molt orgullós de llevar 18 anys a la 
Comissió de festes del meu Barri.

Vaig començar de la mà de Paco “El Fresco” “El Car-
tero”. Pero hui al tornar la vista enrere, em done comte 
de que tot ha canviat molt, bueno, tot menys els records 
que, afortunadament, sempre es mantenen vius a la me-
mòria de cadascú.

De veres Tia Pera, que bonic es tornar a rememo-
rar moments del passat. Fixes en vostè. Tot el mon pot 
veure-la hui com a la nostra gegant. Aixó si que no s’ho 
haguera imaginat mai?. I aquí la tenim, tots els anys presi-
dint amb Constancio Valenzuela “el Tio Guerra” els actes 
importants del poble. “El Tio Guerra” es altre amant de la 
festa que tampoc s’haguera imaginat mai tindre l’honor 
de ser el nostre gegant. Eh, Tio Guerra?. Sap que fa uns 
anys, gràcies a la seua dona Conxa “La Cureta” i al Grup 
de Danses del Pinós es van recuperar les Danses de Santa 
Catalina que tan els agradava ballar als dos? I sobre tot,  
cóm tocava vostè els sonalls. (Toc des sonalls i a cantar 
les Danses) I a ballar les danses al carrer Major, un plat de 
bacores pa’l senyor Retor. 

Les festes del barri, es caracteritzen hui en dia per 
una gran participació i per una gran quantitat d’activitats. 
Tot astó ha segut possible gràcies a les persones que un 
dia van decidir fer-se càrrec de la Comissió de Festes. 
Persones i noms com “Els Mompons”, “Lesna”, “Charlot”, 
“El Murciano”, “El Tio Pata” m’agüeu-lo, Paco “El Fresco” 
a més de moltisima mes gent, i cóm no gracies també als 
que ara som a la Comissió, els meus companys i amics 
que han cregut en la festa i que treballen per la festa. 
Algunes coses noves... i altres en la mateixa tradició i cos-
tums d’antany, com a córrer la traca, la rifa, les fogueres, 
les disfresses, la banda de tambors, l’ofrena, el fred i 
sobretot la processó. La processó te per a mi, i supose 
que per a molts de vosaltres, eixe moment tan especial 
quès viu cada any quan la nostra patrona del Barri, arriba 
al carré Centre. Allí l’aguarda eixa gran magrana i moltí-
sims pinosers combatint el fred com es pot, però sense 
que mai siga un impediment per a vore a Santa Catalina 
agafar eixa coroneta que li entrega l’angelet. Què bonic 
tot! L’oració a la Santa, quan s’obri la magrana i baixa 
el ninyet i es fa un silenci que posa els pels de punta. 
Un silenci que sols es trenca per un crit d’alabança. (Viva 
Santa Catalina...per Mª Victoria)

De sobte, vitors a la Patrona de les Coves omplin tot 
el carré, i pètals, molts pètals de flors que pareix caiguen 
del cel. Els aplaudiments es succeeixen, i de fons l’himne 
per la nostra Banda de Música. Quina emoció! En tan sols 
uns segons passen per la meua ment un montó de sensa-
cions. Em recorde de les persones que ja no estan entre 
nosaltres. Pot ser per aixó hem de fer festa com la de 
Santa Catalina, festa com la de hui del Villazgo. D’aquesta 
forma sempre tindrem als nostres avantpassats dins la 
memòria de cadascú dels pinosers i pinoseres i farem 
que mai es perga el seu record, com el de les paraules 
perdudes que al llarg d’aquest pregó han sonat. No sé si 
el meu pregó vos haurà paregut llarg o curt. Jo tampoc, 

com sempre diuen que no el fases molt llarg... pues no 
m’ha donat compte del que ha durat.

Sols vull dir-vos que per a mi ha segut una satisfac-
ció grandíssima poder pregonar aquest Dia del Villazgo. 
Fixeu-vos be, quan m’ho van proposar vaig pensar que 
era una responsabilitat tan gran que no sabia si estava 
disposat a assumir.  Pero hui, l’ha tingut més clar que mai. 
Mai deurem negar-nos davant un privilegi com aquest. Sí 
amics, ser pregoner del teu poble, és el millor regal que et 
poden fer. De la Fira, Semana Santa o el Villazgo, en defi-
nitiva tot és el mateix. Tot es basa en cantar-li al Pinós els 
seus records, en donar-li les gràcies per fer que el destí 
ens deixara nàixer a aquest poble. Vos doneu compte 
amics? Hui el Pinós torna altra vegada a reunir-nos a 
tots. Als residents i absents, als visitants de continuo i 
als d’aquest dia del Villazgo. No dubteu en vindre sempre 
al Pinós. A aquest poble volem rebre sempre a tots els 
nostres amics. Per aixó es crea tot, per aixó aquest dia es 
tot un èxit, i per aixó res al mon deu permetre mai quel’s 
pinosers deixem de celebrar, al mateix lloc on els nostres 
avantpassats van disfrutar d’un dia de festa, pràctica-
ment com hui, però un 12 de febrer de 1826, el dia de la 
nostra independència. 

En aquest diumenge 8 de febrer tornem a concen-
trar-nos a esta plaça i mai està de més que mirem per 
uns moments fins altre ajuntament, el que es troba a la 
meua dreta. A eixe edifici de color blanc es va proclamar 
per primera vegada la nostra llibertat, una llibertat me-
rescuda sobretot a l’hora de pagar tributs al Dúc d’Hijar, 
propietari de tot el terme de Monóver.

Pinosers, pinoseres, amics de qualsevol lloc
hui és un dia de festa, de molta celebració.
Per aixó desitje que el desfruiteu com cal. 
Aquí al Pinós tots som amics de cor
i aquí, al Pinós, ja ho sabeu, es menja millor que a tot el 
món.
Al Pinós celebrem festes com no hi ha per tot l’alrededor
i no és perque ho diga jo, és que ho és.
Amics del Pinós i de fora del Pinós...
Desfruiteu, vegeu cada stand,
cada joia guardada durant molt de temps,
no dubteu en visitar les paradetes del Bulevar. 
Ah! Y no oblideu la part gastronòmica.
Be eixa no la oblidem ningú.
I tampoc vos oblideu de ballar esta vesprada i de prendre 
una bona xocolatada.
I de riure i de fer amics.
Pero sobre tot, no oblideu mai que aquí, al Pinós, cada any 
per febrer vos aguardem a tots. 
Sabeu el que pense? Que el millor de tot seria, que al tor-
nar a casa esta nit,
tots puguem dir ben orgullosos,
-uff, que cansat estic, pero xe quin dia més bo he passat!

Hem despedeix de tots vosaltres amb l’emoció d’haver 
pregonat el Dia del Pinós Antic, el Villazgo 2009, la festa 
de tots els pinosers.

Gegants Tia Pera i Tio Guerra, autoritats municipals, Rei-
nes, Dames i poble del Pinós. 

El pregó s’acabat. Fins sempre.

Este mes reproducimos la fotografía que se hicieron los alumnos 
y alumnas que asistían a la escuela de D. Joaquín Jordán (nº 1). 
Seguro que saben quiénes eran, o aparecen en la foto. Si es así, 
esperamos su llamada, carta o mail con los nombres de quienes 
protagonizan esta foto escolar, realizada junto a un patio ubicado 
en el cruce de las calles Lepanto y Duque de la Torre.

Primera fila:
1 - Manolo Albert Alarcón, “Chafanda”
2 - Vicente “el de la Llum”
3 - Bellot
4 - Adolfo Muñoz
5 - “Naranja”
6 - Herrero
7 - Miguel Rodenas
8 - Luis Tormo “El Boix”
9 - Mundo Feliz (tío de Lola, Encarna, Reme 

y Adrián –quien aportó esta fotografía)

10 - “Cápito”
11 - Luis “el Percha”

Segunda fila:
10 - Paco Mendaro
11 - Raimundo (padre de Pepa  

“La Manchona”)
12 - Abellán
13 - José Luis Jover (padre de Marisa la 

de Sogorb)

14 - Eduardo Albert Alarcón
15 - Martí
16 - D. Demetrio (el maestro)
17 - El “Roig des Graneres”
18 - Celestino Verdú “El Florit”
19 - Paco “Ocaso”
20 - Pepe Oliva
21 - Antenor
22 - Pedro Vidal (profesor)

Tercera fila:
23 - Blayet
24 - José Antonio Ramírez (Tirabeque)
23 - Blanes
24 - Oliver
25 - Ángel “Zamoreta”
26 - Lozano
27 - “Chano”
28 - “Puñales”
29 - Manolito Durá
30 - Luis “el Gelat”

31 - Paco “Cucala”

32 - Carlos

Cuarta fila:

33 - “El Pajel”

34 - “Picó el de la Gasolinera”

35 - Blanes

36 - Paco Muñoz

37 - “Titicos”

38 - Juanito Jara

39 - Demetrín (hijo del maestro)

40 - Amancio

41 - “El Barberet”

42 - Demetrio “Paja”

43 - Fresco “el Cartero”

44 - Paco “Oliveta”

45 - Nicandro

En la fotografía publicada en el mes anterior hay 
varios números duplicados, por lo que para ofre-
cerles las soluciones hemos seguido el sistema que 
nos propone José Picó Guardiola, conocido como 
“Picó el de la Gasolinera”, de arriba a abajo:

La escuela de
D. Joaquín Jordán

RESPUESTA A LA FOTO DE ENERO
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C . P .  SANTA CATAL INA

Els/les alumnes i mestres del C.P.  “Santa Catalina” vam celebrar 
el passat divendres 30 de gener el  “Dia Escolar de la Pau i No 
Violència”.

Tinguérem molta sort en l’acte perquè va eixir un dia esplèndid, 
per això lluïren tant els nostres miralls.

Us preguntareu què és això dels miralls. Doncs bé, com que 
el tema que es va triar per treballar al voltant de la Pau aquest 
any va ser: 

“QUÈ PUC FER JO PER ACONSEGUIR UN MÓN MILLOR??”
Es va pensar que una bona manera de resoldre aquesta qüestió 

era que cada alumne/a veient-se reflectit/da en un espill, pensara i 
reflexionara què podria fer per col·laborar en eixe món millor. I és que 
tots nosaltres podem fer LA PAU cada dia evitant el conflicte, aju-
dant a les persones que tenim més prop i solucionant els problemes 
més xicotets per evitar que siguen més grans.
NO HO OBLIDEU, TOTS A CONSTRUIR LA PAU!!!

Un any més, el 30 de gener, els escolars 
van reivindicar un món més just i sense gue-
rres. A la nostra localitat, el Dia Escolar 
Mundial de la Pau i la No Violència va ser 
commemorat pels centres educatius amb 
actes en els quals van prendre part tant 
mestres com alumnes.

Els alumnes de l’Escola Infantil Mu-
nicipal “La Cometa” van eixir al pati portant 
una camiseta de color blanc i el dibuix d’un 
colom penjat al coll.

Pel que fa al Col·legi Públic San 
Antón, a la pista esportiva 

es va 

muntar un panell amb un arc iris, sobre el 
qual van anar penjant-se les peces que con-
formarien el símbol de la pau, un gran colom, 
basat amb una obra de Picasso.

VOLEM LA PAU (bis)
PER A TOTHOM (bis)
AIXÍ CREUREM EN L’AMISTAT
I QUE LA GENT PUGA GAUDIR
D’UNA VIDA EN LLIBERTAT.

LA SANITAT (bis)
L’EDUCACIÓ (bis)
SÓN PECES MOLT FONAMENTALS
I EL SERTIR-SE ESTIMATS
PER AMICS I FAMILIARS.

US DESITGEM (bis)
ACÍ AL PINÓS (bis)
OBRIR EL COR DES DE L’AMOR
I AIXÍ PODER COL•LABORAR
EN CONSTRUIR UN MÓN MILLOR.

Aquesta va ser la cançó què xiquets 
i majors vam compondre per l’acte 
concloure.

Els alumnes de 4t P.I.L.

DIA DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA

El Dia de la Pau a l’Escola 
Infantil i al col.legi San Antón

VOLEM LA PAU

DES DEL PINÓS

La Junta Central de Hermandades y Cofra-
días Pasionarias dio a conocer, el pasado 23 
de febrero, el cartel anunciador y al prego-
nero de la Semana Santa, en un acto en el 
que estuvieron presentes el Alcalde, José 
María Amorós, las ediles de Fiestas, Luisa 
Fernanda Jover, y de Cultura, Noelia Rico, 
directivos de Junta Central y del colectivo 
de los Apóstoles, pues este año 2009 cele-

bran sus 25 años encargándose de repre-
sentar la Entrada de Jesús en Jerusalén, 
cada Domingo de Ramos. En ese sentido, 
nuestro compañero Rubén Monzó, que re-
presenta el papel de Jesús desde hace más 
de una veintena de años, será el vigésimo 
pregonero de la Semana Santa pinosera.

Los Apóstoles también protagonizan el 
cartel, que muestra como base el manuscrito 

que conservan con las profecías, sobre el que 
aparece una fotografía de todos los persona-
jes, y se completa con el sello del colectivo.

El pregón se llevará a cabo el 3 de abril, 
Viernes de Dolores y la revista-programa que 
edita anualmente la Junta Central será pre-
sentada en un acto público que se celebrará 
en el Centro de Recursos “Casa del Vino” en 
la tarde del próximo 14 de marzo.

Rubén Monzó será el pregonero 
de la Semana Santa de 2009

NUEVAS REVISIONES 
DE AMBLIOPÍA ENTRE 
ESCOLARES
La Fundación Jorge Alió visita un año más los cen-
tros de educación infantil de Pinoso, para reali-
zar su campaña de Prevención de la Ambliopía en 
niños con edades comprendidas entre los 4 y 6 
años, y con el objetivo de corregir posibles casos 
de ambliopía u ojo vago. Las revisiones oftalmoló-
gicas a los niños se realizaron a modo de juego.

ILUMINACIÓN

Utiliza bombillas de bajo consumo en lugares donde van a estar encendidas al menos una hora. Permiten un • 
ahorro de energía del 80% porque su eficiencia lumínica es muy superior.

No apagues los tubos fluorescentes si los vas a encender en menos de 5 horas, ya que el mayor consumo de • 
energía se produce en el encendido.

Emplea lámparas y apliques traslúcidos en vez de opacos y aumentarás la efectividad de la luz artificial.• 

Utiliza colores claros en las paredes, ya que reducen la necesidad de iluminación artificial e instala varios • 
puntos de luz si la habitación es grande, así podrás iluminar sólo el lugar que sea preciso.

PINOSO cOMPROMETIdO EN lA lucHA cONTRA El cAMbIO clIMÁTIcO

C O N S E J O S  F Á C I L E S  PA R A  A H O R R A R  E N E R G Í A

C O N C E JA L Í A  D E  M E D I O  A M B I E N T E  -  AY U N TA M I E N T O  D E  P I N O S O

REPOBLACIÓN
EN LA CABALLUSA

Medio centenar de alumnos de 6º curso del Colegio Público Santa Catalina se desplazaron el pasado 26 de febrero 
a la pedanía de La Caballusa, con el fin de repoblar una zona de este enclave con especies autóctonas de la franja 
mediterránea, como son el pino, romero o lentisco, guiados por personal de la Concejalía de Medio Ambiente.
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Ací teniu els germans Shania i Alejandro Sáez Amorós. 

El passat 29 de gener van complir 3 anyets i la seua 

família, per felicitar-les, m’ha portat esta foto.

Esta xiqueta de la foto és la meua amiga Zaira 
Rocamora Pérez. Els seus pares i tota la família volen 
felicitar-la per que el 5 de març complirà 3 anyets.

3130

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Els dies comencen 
a allargar!

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

PRES

A Victoria Ruiz Alfonso li agrada molt el ballet. El 
passat 2 de març va complir 5 anys i ací la teniu feta 
tota una ballarina. Es seus pares, Ximo i Mavi, volen 
felicitar-la amb esta foto.

Esta xiqueta de la foto és Yumalay Navarrete 
Aliaga i va nàixer el 16 de desembre. Els seus pares 
són Nelson i Lorena, i té un germanet que li diuen 
Nelson. A tots ells felicitats!

Yessica Rocamora Pérez és la germana major 

de Zaira. El 24 d’abril complirà 8 anys. Mireu-

la que somrient!

Ací teniu Tamara Pérez Serrano, que el proper 4 de 

març complirà 10 anys. Per això, els seus pares i 

germans la volen felicitar d’aquesta manera i esperen 

que s’ho passe molt be. Besets de tota la teua família!

Aquesta xiqueta tan desperta és la cosineta 
d’Álvaro. Li diuen Paula Jara Samper i va nàixer 
el 6 de febrer d’enguany.

Este xic és Álvaro Fernández Samper. El dia 7 

de febrer va complir 2 anyets. Els seus papis i 

la seua família el volen felicitar.

El patufet de la foto és Andrés Vidal Martínez 

i el passat 15 de febrer va ser el seu aniversari. 

Està molt content perquè va complir 5 anys.

Estos són els bessons Fran i Judith, fills de Paco 
i Natalia. El seu 1er aniversari va ser el 19 de febrer. 
Mireu quina nit de cap d’any van tenir més animada!

El Col.legi San Antón
va festejar al seu patró

Els avis i els tios de Borja, este xiquet de 
la foto, volen felicitar-lo per que fa poc va 
celebrar el seu aniversari.

Estes cosinetes són Rocío, que complirà 5 anys el 
8 de març, i Alba, que en farà 7 el dia 9 de març. 
Moltes felicitats de part dels seus avis i tios.

Laura Esclapés va celebrar el seu aniversari 

el 8 febrer. Els seus avis, Angelita i Antonio, i 

tota la família, la feliciten per complir 10 anys.

Felicit
ats! Conforme ens apropem a la primavera, el fred comença a 

deixar-nos i el sol sembla que té ganes de estar més temps 
amb nosaltres. Què us sembla si juguem al carrer?




