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FIN DE CURSO
Escuela Municipal de 
Pulso y Púa
Además de la actuación habrá 
una exposición de la trayectoria 
de la escuela desde el año 1993.
Jueves, 4 de Junio

20’00 horas / Plaza de esPaña

Escuela Municipal de 
Bailes Regionales
Traslado a la nueva ubicación 
“dels gegants del Pinós”: Centro 
de Recursos Casa del Vino. Y 
a continuación, festival fin de 
curso de la Escuela Municipal de 
Bailes Regionales.
viernes, 5 de Junio

19’00 horas  / Casa del vino

MÚSICA
Concierto de la Banda 
Juvenil
Sociedad “Unión Lírica 
Pinosense”
Con la participación de los 
Colegios Públicos San Antón y 
Santa Catalina
sábado, 6 de Junio

20’00 horas  / TeaTro audiTorio

Concierto de jóvenes 
músicos
Departamento de Música del 
IES de Pinoso
Concierto a cargo de los alumnos 
de música del Instituto de 
Enseñanza Secundaria “José 
Marhuenda Prats”.
MiérColes, 17 de Junio

19’30 horas / TeaTro audiTorio

Concierto 
Extraordinario
Sociedad “Unión Lírica 
Pinosense”
Incluido en la campaña “Música 
als Pobles” de Diputación. Con la 
actuación en la 1ª Parte de los 
alumnos de la Escuela de Música 
de Pinoso.
sábado, 27 de Junio

20’30 horas  / TeaTro audiTorio

CHARLA-COLOQUIO
La novela histórica 
actual
Mario Martínez Gomis
Interesante charla de este 
Catedrático de Historia Moderna 
de la Universidad de Alicante, 
con motivo de la clausura del 
CLUB DE LECTURA de la Biblioteca 
Pública Municipal.
Jueves, 18 de Junio

20’00 horas  / Casa de CulTura

TEATRO
Els dies de la nit
Teatro Elisa
Los días de la noche es la 
historia de una pareja de la 
tercera edad a los que sólo les 
queda la compañía del otro y sus 
recuerdos. Una historia donde 
se une la ternura, el humor y la 
tristeza.
sábado, 20 de Junio

20’00 horas  / TeaTro audiTorio

CURSOS DE VERANO
Factura Plus
del 22 de Junio al 2 de Julio 

Casa del vino

Técnicas de Búsqueda 
de Empleo
del 1 al 9 de Julio

Casa de CulTura

Introducción Internet 
para Padres y Madres
del 13 al 17 de Julio

Casa de CulTura

Photoshop
del 13 al 17 de Julio

Casa de CulTura

EXPOSICIÓN
Pintura acrílica de 
Liliana Leal Albert 
Esta joven pinosera tiene 22 años 
y actualmente es estudiante de 
cuarto curso de Bellas Artes en 
la UMH de Altea. Ha expuesto su 
obra en muestras colectivas.
del 12 al 27 de Junio

Casa del vino

TOT JOVE
Gymkhana temática por Pinoso
12 de Junio  / de 18’00 a 21’00 horas

Gymkhana del agua
19 de Junio  / de 18’30 a 21’00 horas

Nuestro pueblo tiene en sus vinos y su gastronomía 
la mejor carta de presentación de cara al exterior, 
y ello debemos potenciarlo para lograr convertirlo 
en referente turístico de primer orden, lo que ayu-
dará a dinamizar la economía local y comarcal. Por 
ello estamos empeñados en que el proyecto Ruta del 
Vino de Alicante comience a dar sus frutos pronto. En 
ese sentido, en las últimas semanas hemos asistido a 
acontecimientos de gran interés, como la entrada de 
Pinoso en el Consejo Asesor del Patronato de Turismo 
de la Costa Blanca, lo que habla muy bien del poten-
cial turístico que tiene este 
proyecto, auspiciado desde el 
Ayuntamiento de Pinoso, y al 
cual ya se han adherido otros 
ayuntamientos y bodegas de 
la comarca, y recientemente la 
Diputación Provincial.

Si sabemos canalizar 
bien los esfuerzos que se 
están realizando para ponerla 
en marcha, la Ruta del Vino de 
Alicante traerá para nuestro 
territorio unas posibilidades 
de desarrollo que pueden 
beneficiarnos a todos, bodegueros, restauradores, co-
merciantes,… entrando en los circuitos turísticos más 
exclusivos. Así quedó patente en la reciente asamblea 
que ACEVIN (la Asociación Española de Ciudades del 
Vino) celebró en la localidad extremeña de Almendra-
lejo, cuya ruta del vino también está dando sus prime-
ros pasos.

Materia prima de calidad tenemos sobradamente, 
como lo demuestran los premios conseguidos por vinos 
elaborados en nuestras bodegas, como “El Sequé”, con-
siderado por la Guía Repsol como uno de los diez me-
jores vinos de la Comunidad Valenciana. Otro ejemplo 
es La Bodega de Pinoso, cuyos vinos no dejan de lograr 
reconocimientos allá donde son presentados. Y en este 
caso, quisiera felicitar a su nuevo presidente, José 
Cerdá, que continuará la labor iniciada por su prede-
cesor en el cargo, con la finalidad de conseguir que los 
vinos de la entidad que preside se sitúen entre los me-
jores. El trabajo de los socios merece eso, y mucho más.

En materia de restauración, si antes os men-
cionaba la Guía Repsol, en ella también aparece por 
primera vez el Restaurante Paco Gandía, distinguido 
con un “Sol”, la tercera categoría de esta guía de re-
ferencia, lo que habla del buen hacer de sus propieta-
rios, con muchos años de experiencia a sus espaldas. 
Nos llena de orgullo y satisfacción saber que nuestra 
cocina es apreciada, no solo a nivel comarcal o pro-
vincial, sino nacional.

En otro orden de cosas, en el último pleno decidi-
mos rendir un homenaje al desaparecido profesor José 

Mira Mira, insigne catedrático 
de Neurociencia Computa-
cional e Inteligencia Artificial, 
que nos dejó el pasado verano, 
otorgándole la Medalla de Oro 
de la Villa a título póstumo. Un 
reconocimiento a un pinosero 
respetado y admirado entre 
sus compañeros de profesión, y 
al que debíamos rendirle mere-
cido tributo en su pueblo natal. 
Él, como otros muchos profe-
sionales que tienen sus raíces 
en nuestro pueblo, supo llevar 

con orgullo el nombre de Pinoso allá donde estuvo.
También quisiera hablaros de los esfuerzos que 

se están realizando para reflotar el sector del mármol, 
que tanta riqueza ha dado a la comarca, y que seguro 
seguirá dándola en el futuro. En ese sentido, quiero des-
tacar la importancia de mantener un evento como el 
Día del Mármol, para incentivar entre los arquitectos y 
futuros profesionales de la construcción el uso de nues-
tra piedra, Crema Marfil Monte Coto, en sus proyectos.

Finalizo estas letras con una felicitación, a mi 
compañero Pepe Hernández, que hace unos días cele-
bró su merecida jubilación como profesor. A partir de 
ahora le tendremos más por el Ayuntamiento, preocu-
pándose más si cabe, de velar por mantener saneadas 
las arcas municipales.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso

«La Ruta del Vino de 
Alicante traerá nuevas 
posibilidades
de desarrollo»
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Las seis obras incluidas en el Plan Estatal de Inversión Local para 
la creación de empleo en los municipios ya han arrancado, en su 
mayoría durante el pasado mes de mayo.

La obra del nuevo edificio que albergará el Tanatorio Municipal 
va a buen ritmo y estará concluida a finales del presente año 2009 
según los técnicos y autoridades municipales. Durante la mañana del 
7 de mayo, el Alcalde, José María Amorós, junto a otros concejales 
del Equipo Gobierno, visitaron las obras junto a los arquitectos de la 
empresa Cor Consulting para conocer el estado de las mismas.

Esta obra emplea a 50 trabajadores; de ellos 25 estaban en el paro 
y ya están en activo contratados por la empresa pinosera. El presu-
puesto de la obra del Tanatorio Municipal asciende a 595.700 euros.

En esa misma jornada, los miembros del Equipo de Gobierno 
también visitaron la nave del Polígono Industrial destinada a almacén 
municipal y vivero de empresas.

El viernes 15 de mayo, autoridades locales, con el Alcalde a la 
cabeza, visitaban las obras de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales y alcantarillado de las pedanías de La Caballusa y Casas de 
Ibáñez. En primer lugar visitaron Casas de Ibáñez, donde tuvieron la 
oportunidad de hablar con varios vecinos y les acompañó la pedánea, 
Josefa Cano, quien se mostró encantada de que hayan comenzado ya 
estas obras tan esperadas.

Las obras de la depuradora y red de alcantarillado de Casas de 
Ibáñez, presupuestadas en 78.000 euros, se iniciaron unos días antes 
que en La Caballusa, y por tanto van un poco más adelantadas.

La segunda parte de visitas se desarrolló en La Caballusa, donde 
pudieron  comprobar cómo se abrían las zanjas que comunicarán 
la estación depuradora con los núcleos de casas. La obra de La Ca-
ballusa está presupuestada en 152.000 euros. El pedáneo, Dámaso 
Martínez, también estaba satisfecho del inicio de las obras.

En ambos casos, hay un plazo de ejecución de 4 meses, aunque 
se espera que acaben antes, a raíz de lo manifestado por las empre-
sas adjudicatarias.

Las visitas continuaron en la recta final del mes de mayo, co-
nociendo el estado del resto de obras financiadas con el Plan Esta-
tal, ya que en las últimas semanas de mayo también se iniciaron los 
trabajos en el entorno de la Residencia Geriátrica, la colocación de 
placas solares en las instalaciones deportivas, y dieron comienzo los 
preparativos para la creación de una zona verde en la calle Gravina.

Las obras del Plan Estatal avanzan a buen ritmo

El diputado provincial de Ciclo Hídrico, Francisco Javier Pérez Tri-
gueros, recibió en su despacho, el 8 de mayo, al Alcalde de Pinoso, 
José María Amorós, a quien acompañaron el edil Pedro Poveda y 
el técnico municipal de obras. En la reunión le propusieron cambiar 
el destino de la subvención que el organismo provincial asignó a la 
estación de aguas residuales y alcantarillado de la pedanía de Ca-
ballusa, puesto que esta obra, ya en marcha, está incluida en el Plan 
Estatal de Inversión Local. En su lugar, se solicitó que la cantidad 
asignada se destinara a la dotación de este mismo servicio en la 
pedanía de Casas del Pino.

La propuesta fue muy bien aceptada por el dirigente provincial, 
a quien los representantes del Consistorio pinosero le hicieron en-
trega de toda la documentación referente a esta obra.

El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, asistió el lunes 11 de mayo a la 
reunión de la junta rectora del Pacto Territorial por el Empleo del Valle 
del Vinalopó, celebrada en la sede de este consorcio intermunicipal en 
Elda. En la reunión, la junta abordó diversas cuestiones, entre ellas la ra-
tificación de varios decretos alusivos a un convenio para microcréditos, a 
los servicios de una consultoría, o a la reciente realización de la Jornada 
sobre “Políticas Activas de Empleo en el Valle del Vinalopó”.

El consorcio intermunicipal del Pacto por el Empleo, compuesto por 
los ayuntamientos de la comarca y los agentes económicos y sociales 
más representativos de nuestro entorno, está trabajando para estudiar, 
planificar y ejecutar una serie de medidas que consideran necesarias 
para revitalizar el tejido económico y el empleo, de forma que sea posible 
mejorar el bienestar social de los ciudadanos de la comarca.

El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, asistió el lunes 4 de 
mayo al acto de constitución del nuevo Consejo Asesor del Pa-
tronato de Turismo de la Costa Blanca, en el que se ha integrado 
el municipio de Pinoso, como asesor de la Ruta del Vino de Ali-
cante. En el acto, que tuvo lugar en el Palacio de la Diputación 
Provincial de Alicante, también estuvo presente la edil de Turismo, 
María José Jover.

El nuevo Consejo Asesor comienza su andadura, tras la re-
ciente modificación de sus estatutos, con el objetivo de ser un foro 
de debate, opinión y de propuestas en materias turísticas.

Este órgano está formado por 16 municipios de la provincia, 
que representan todas las comarcas, así como toda la oferta 
turística de la provincia. Así, Alcoy, Elche y Orihuela están como 
representantes de ciudades monumentales. La oferta de sol y 
playa está representada por Alfaz del Pi, Benitatxell, El Campe-
llo, Dénia y Santa Pola, mientras que Biar y Villena representan 
la ruta de los castillos. El Castell de Guadalest y Lorcha repre-
sentan a los municipios de interior, Monforte del Cid, Mutxamel 
y Rojales a la oferta de golf, y Pinoso como representante de la 
Ruta del Vino.

DIPUTACIÓN SE INCORPORA A LA RUTA DEL VINO
En una reciente sesión plenaria de la Diputación de Alicante se 
aprobó la incorporación del Patronato Provincial de Turismo de la 
Costa Blanca a la Asociación Ruta del Vino de Alicante, promovida 
bajo la fórmula de asociación por el Ayuntamiento de Pinoso y a la 
que ya se han adscrito otros municipios productores, así como el 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Alicante.

El crecimiento del desarrollo económico-local en la provincia de 
Alicante y en sus comarcas vitivinícolas crea la necesidad de promo-
cionar conjuntamente el nombre e imagen “Vinos de Alicante”, y el 
desarrollo del producto denominado Enoturismo, a través de la acre-
ditación de este territorio como “Ruta del Vino de España”, consolida 
el papel de Alicante como “Destino vitivinícola”.

Subvención de Diputación para 
la depuradora y alcantarillado 
de Casas del Pino

Reunión de la junta rectora del 
Pacto Territorial por el Empleo

Pinoso forma parte del recién 
constituido Consejo Asesor de 
la Costa Blanca

INSTANTÁNEA DE LA REUNIÓN
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J U N I O

Del 1 al 7, del 15 al 21 y del 29 al 30
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5 - Tel 965 477 068

Del 8 al 14 y del 22 al 28
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10 - Tel 965 477 173

FARMACIAS DE GUARDIA

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Pinoso
Delegado Excmo. Ayto.: Noelia Rico Martínez
Coordinador Medios
de Comunicación Municipales: José A. Pérez Fresco
Redactores: Francisco José Pérez, Rafael Pérez, Juan Luis Pérez y César Pérez
Fotografía: Redacción
Diseño e impresión: Azorín, Servicios Gráficos Integrales
Depósito Legal: A-811-1987 
Redacción: C/ Perfecto Rico Mira, 28. Aptdo. 32 – 03650 – PINOSO (Alicante)
 Tfnos. 96 547 83 27 – 96 697 01 39

H O R A R I O  D E  AU T O B U S E S
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 Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó, el pasado 22 de mayo, la re-
solución de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte por la que el Servicio 
Territorial de Energía de Alicante somete a información pública la solicitud de autori-
zación administrativa, para la aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones 
y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto denominado “Gasoducto de 
transporte secundario Elche-Monóvar-Algueña” y sus instalaciones auxiliares, que 
afecta a varios términos municipales de la comarca, Pinoso entre ellos. También se 
somete a información el estudio de impacto ambiental. Esta resolución se acompaña 
de la relación de fincas y caminos del término municipal afectados por este proyecto.

Los interesados disponen de 30 días para examinar el expediente y elevar las 
oportunas alegaciones. Los planos parcelarios se pueden consultar en el ayuntamiento.

La televisión local (Telepinós) acogió, el pasado 19 de mayo, una mesa redonda sobre 
la situación del sector del calzado y afines, y las ayudas incluidas en el plan estatal, 
denominadas medidas de carácter social y laboral, entre las que se encuentran el 
apoyo en materia de acciones formativas de las empresas y permisos individuales 
de formación, incentivos mediante bonificaciones para el mantenimiento de los tra-
bajadores, incentivos para la contratación de trabajadores excedentes del sector, 
subvenciones durante el proceso de búsqueda de empleo y diversas subvenciones 
para los trabajadores.

La concejala de Fomento de Empleo y Desarrollo Local, Mª José Jover, junto a Luis 
Sanchiz, de la Federación de Industriales, Pepe Mínguez, secretario de Formación y 
Empleo de UGT, y José Torregrosa, secretario de la Federación de Industrias Textil, Piel, 
Químicas y Afines, fueron los encargados de dar todos los detalles del plan.

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.)  .......................................... 901 202 020 
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

TELÉFONOS DE INTERÉS A exposición pública un proyecto para 
instalar un gasoducto en la comarca

Mesa redonda sobre el plan estatal de 
ayudas al sector del calzado y afines

Un total de 414 personas han hecho uso del nuevo servicio de 
transporte sanitario que la concejalía de Sanidad habilitó a princi-
pios de año con el fin de ayudar a la ciudadanía para acceder a los 
centros y servicios sanitarios de la comarca. El vehículo, donado 
a finales de año por la entidad financiera CajaMurcia, realiza este 
servicio todos los días laborables 

Desde el pasado 2 de febrero de 2009, día en que comenzó a 
realizarse el servicio y hasta el 30 de abril, el vehículo sanitario ha 
desplazado desde Pinoso a 42 vecinos al Centro de Salud Padre Man-
jón de Elda, 147 personas se dirigieron al servicio de rehabilitación 
del Hospital General de Elda y 225 mujeres pinoseras accedieron a las 
revisiones de mamografías que se realizan en Elda. 

Este servicio se lleva a cabo los días laborables por la mañana, 
con los siguientes horarios: salida de Pinoso las 08:00h. y otro a las 
11:00h. El regreso es cuando finalicen los pacientes sus consultas y 
sesiones de rehabilitaciones en los centros médicos. Los interesados 
han de inscribirse antes en la conserjería del Ayuntamiento pregun-
tando por Jacinta. 

El nuevo ascensor del edificio de la Casa de Cultura, que estaba a falta de 
que la empresa constructora aportase el correspondiente certificado de 
industria para avalar su funcionamiento, ya cuenta con los preceptivos 
permisos para su uso con todas las garantías. Desde el miércoles 6 de 
mayo ya está en servicio para que los usuarios del edificio público puedan 
acceder a los diferentes niveles, como por ejemplo la Biblioteca Munici-
pal Maxi Banegas o las dependencias en las que se imparten cursos que 
ofertan desde la Universidad Enrique Tierno Galván y desde el centro de 
Educación de Personas Adultas.

Recordar que la colocación del nuevo ascensor estaba incluida 
en las obras  de mejora de accesibilidad para personas con movilidad 
reducida del centro socio cultural, y en la última planta se ha habili-
tado un pasillo para poder acceder a la Sala de Juventud, una de las 
aulas de formación de adultos y las instalaciones de Radio Pinoso. La 
actuación también incluye un servicio en la planta baja y una rampa 
en el exterior, adecuando la entrada al edificio, para que las personas 
con minusvalía no tengan ningún obstáculo a la hora de hacer uso de 
la Casa de Cultura.

Más de 400 personas han 
hecho uso del nuevo servicio 
de transporte sanitario

Se completa la accesibilidad
de la Casa de Cultura

“EN BUENAS MANOS” DE ONDA CERO SE EMITIRÁ DESDE PINOSO EL 27 DE JUNIO
El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, y el edil de Industria, 
José Manuel Martínez, mantuvieron hace unos días una reunión con 
representantes de la empresa Pinoso Sport Shoes, pionera en la 
fabricación de un calzado específico para personas que padecen 
diabetes, y de la cadena radiofónica Onda Cero.

La fabricación en Pinoso de este tipo de calzado ha despertado 
el interés de los medios de comunicación, como lo demuestra el 
hecho de que el programa radiofónico “En buenas manos”, condu-
cido por el Dr. Bartolomé Beltrán, y que se emite cada sábado en 
Onda Cero para todo el país, haya pensado en venir hasta Pinoso 
para dedicar un programa exclusivamente a este innovador calzado 
y a la enfermedad de la diabetes.

De la reunión mantenida salió un compromiso, por parte de las 
autoridades municipales, de ofrecer el Teatro Auditorio como lugar 
desde el que se ofrezca, el próximo 27 de junio, el programa en 
directo para toda España, de 4 a 6 de la tarde.
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La XVII edición del Día del Mármol congregó a más de 200 invitados en 
una jornada técnica organizada por Mármol de Alicante, Asociación de 
la Comunidad Valenciana.

La jornada promocional se celebró el pasado 29 de mayo, iniciándose 
en Novelda, con la apertura de la jornada por parte de Mariano Beltrà, 
Alcalde de Novelda, y José María Amorós, Alcalde de Pinoso, quienes 
acompañaron, en la mesa presidencial, a Ismael Ferrer, Director de Obras 
Públicas de la Conselleria d’Infraestructures, y Mariano de Juan, Presi-
dente de la Asociación Mármol de Alicante. Además, entre los asistentes 
se encontraban los alcaldes de La Romana, Manolo Hernández, Algueña, 
Mª Carmen Jover, y la edil de Montes de Pinoso, Noelia Rico. Todos tuvie-
ron palabras de apoyo a la asociación y a todos los empresarios del sector 
por su labor en la difusión y promulgación de este importante producto en 
España, en la Comunidad y en el resto del mundo.

Tras el acto inaugural, Luis Esteban Domínguez, arquitecto y Director 
del Instituto Valenciano de la Edificación, impartió una conferencia sobre 
los usos de la piedra natural en la actualidad.

La jornada la compartieron con profesores y alumnos universitarios 
de Sevilla, Madrid, Barcelona, Coruña, Granada, Valencia, Castellón, Ali-
cante, así como del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la 
Comunidad Valenciana, y reconocidos arquitectos.

Tras la conferencia se llevaron a cabo visitas guiadas a diferen-
tes empresas de manipulación de mármol en Novelda y a las explota-
ciones marmóreas del Monte Coto de Pinoso, donde asistieron a una 
exhibición de corte, caída y desprendimiento de una bancada de más 
de 1.000 toneladas, preparada por los operarios de la empresa Levan-
tina para la ocasión. Más tarde, el director técnico de explotaciones 
del Ayuntamiento de Pinoso, Eloy Ibernón, hizo un breve resumen de 
la historia de las canteras y de su explotación. Los alumnos, técnicos 
y profesores fueron recibidos por los representantes de la empresa y 
autoridades municipales, como el concejal de Industria, José Manuel 
Martínez, y la edil de Montes, Noelia Rico.

El Centre de Recursos “Casa del Vi” va ser escenari, el passat 11 de 
maig, de l’acte de constitució del Consell Escolar Municipal del Pinós.

El nou Consell, presidit per l’Alcalde del Pinós, José María Amorós, 
està format per 27 membres, que representen als distints sectors impli-
cats en la programació general de l’ensenyament municipal, com poden 
ser equips directius, professors, alumnes dels centres educatius, pares, 
i representants veïnals, a més del regidor d’educació, José Hernández. 
També estan presents la inspectora de primària, Virtuts Torró i Ferrero, i 
Antonio Esclapés Peralta, com a Inspector de Secundària.

El Consell Escolar Municipal es constituïx com a instrument de parti-
cipació democràtica en la gestió educativa que afecte el municipi i òrgan 
d’assessorament a l’administració competent, i serà l’encarregat de cana-
litzar les necessitats educatives dels distints centres educatius i de la co-
munitat, elevant les oportunes propostes davant dels òrgans competents.

La Comissió de Medi Ambient i Aigua de la Diputació Provincial d’Alacant 
va donar el 13 de maig llum verda al subministrament i instal·lació de 
jocs infantils per a l’equipament de 12 parcs municipals de la província, 
i entre els quals es troba el Jardí Municipal del Pinós.

Els jocs estaran adaptats a la norma europea i suposarà la renovació 
dels ja existents, amb la substitució de “columpios”, tobogans i demés 
jocs. I també amb l’ajuda de Diputació es col·locarà sol protector de cau-
txú. Amb aquestes actuacions, les obres del qual donaran inici pròxima-
ment, els xiquets del Pinós disfrutaran d’unes instal·lacions homologades 
i perfectament segures.

BARRERES PROTECTORES EN ELS JARDINS
Precisament pensant en la seguretat dels xiquets, la Regidoria de Parcs i 
Jardins ha col·locat unes barreres protectores a les entrades del jardí del 
carrer Príncipe de Asturias, amb la finalitat d’evitar que els joves tinguen 
un accés fàcil als carrers veïns, que suporten una intensitat de trànsit 
considerable. 

Fomentar la pràctica esportiva, eixe és l’objectiu de la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament del Pinós, que en sessió de ple extraor-
dinària va donar llum verda a l’aprovació inicial de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per prestació dels serveis en la pis-
cina i instal·lacions esportives municipals i resta d’instal·lacions 
anàlogues específiques. L’ordenança va eixir endavant amb els set 
vots de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició.

Les taxes que es troben en vigor daten de l’any 2000 i s’havien 
quedat obsoletes. Presentaven unes quantes llacunes, donat que 
l’activitat esportiva al municipi ha augmentat notablement.

L’edil de Esports, Pedro Poveda, en la presentació al ple, va 
afirmar que les taxes havien experimentat un increment entre el 35 
y 45 %, amb grans avantatges per als alumnes de les Escoles Muni-
cipals, ja que aquelles persones inscrites gaudiran de descomptes 
del 50 %  en la utilització de les instal·lacions.

La modificació d’aquesta taxa esportiva està inclosa en un pla 
de revisió que afecta a totes les ordenances i taxes municipals.

EL 19 DE JUNY OBRIN TEMPORADA    
LES PISCINES MUNICIPALS
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Pinós ha anunciat el 
calendari de la temporada de bany a les piscines municipals, que 
enguany obriran les seues portes el 19 de juny i finalitzarà el 18 de 
setembre. Al igual que altres anys, tant el dia d’obertura como el 
de tancament l’accés serà gratuït.

Per altre lloc, l’1 de juny es va obrir la inscripció per als cursets 
de natació, per als quals s’oferixen més de 300 places, dividides en 
dos torns, del 22 de juny al 10 de juliol i del 13 al 31 de juliol.

La Edil de Montes, Noelia Rico, acompañada por la agente de desarrollo 
local Eva Jara, asistieron el 5 de mayo en la vecina localidad de Al-
gueña, a la presentación del diagnóstico y las acciones a realizar dentro 
del Plan de Apoyo a la Industria de la Piedra Natural, promovido por el 
consistorio algueñense. El acto reunió a empresarios del sector, agentes 
económicos y sociales, y representantes municipales de ayuntamientos 
de la comarca, como Algueña y Pinoso.

Tanto la Alcaldesa de Algueña, Mari Carmen Jover, como el Direc-
tor General del Impiva, Daniel Moragues, mostraron su agradecimiento a 
todas las partes implicadas en este proyecto, que pretende encontrar una 
vía válida para salir de este difícil momento por el que atraviesa el sector.

Los datos técnicos del diagnóstico y el plan de acción los daban 
a conocer los representantes de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, José María Gómez Gras como director y Antonio Verdú como di-
rector técnico, quienes a lo largo de estos últimos meses se han encar-
gado de mantener un contacto directo con las empresas, para lograr 
elaborar un completo diagnóstico y proponer una serie de acciones a 
llevar a cabo.

El 20 de maig, el Director Territorial d’Educació, Valero Alias, va 
confirmar al regidor d’Educació, José Hernández, que es faran 
les obres de tancament dels corredors del CP San Antón, per evi-
tar la pèrdua d’energia en època hivernal, responent a la petició 
feta en les últimes setmanes pel centre escolar i el mateix regi-
dor a la Conselleria d’Educació. Per altra banda, va traslladar-li 
que també està en estudi la proposta referent al gimnàs per al 
col·legi Santa Catalina. Estos anuncis els va fer amb motiu de la 
seua assistència a l’acte d’homenatge al mateix regidor José Her-
nàndez, qui enguany es jubila com a mestre i professor que ho ha 
segut de moltes generacions d’estudiants, tant al col·legi San Antón 
com a l’Institut.

Ante el inesperado aumento en la población de mosquitos que se 
registró a mediados de mayo en el carrizal del Rodriguillo, la Con-
cejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pinoso llevó a cabo 
una fumigación preventiva, con el fin de disminuir los efectos sobre 
la población de los caseríos circundantes. Un tratamiento de choque 
con el que se espera que la población no aumente.

Al parecer, las aguas estancadas en una zona del saladar, unido 
a las altas temperaturas de esos días, contribuyeron al aumento de 
la población de los insectos.

El Día del Mármol en defensa 
del sector

Constituït el Consell
Escolar Municipal

Diputació subvenciona la 
col·locació de jocs infantils 
als parcs del Pinós

El Ple de l’Ajuntament aprova
noves taxes per l’ús 
d’instal·lacions esportives

El Plan de Apoyo a la Industria 
de la Piedra Natural presenta 
su plan de acción

El Director Territorial 
d’Educació confirma el 
tancament dels corredors
del C.P. San Antón

Medio Ambiente fumiga
el carrizal del Rodriguillo para 
evitar una plaga de mosquitos

LAS EDILES DE MONTES Y FOMENTO 
DE EMPLEO VISITARON LA FUNDACIÓN 
DEL MÁRMOL DE MACAEL

Las ediles de Montes, Noelia Rico, y Fomento de Empleo, Mª José 
Jover, se desplazaron el 12 de mayo a Macael (Almería), para llevar a 
cabo una jornada de trabajo, con el fin de conocer con profundidad la 
fundación Marca Macael, constituida como una plataforma para el de-
sarrollo de promoción de dicha marca y el sector de la piedra natural.

Las ediles viajaron junto a representantes de la Mesa Sectorial 
del Mármol para conocer de manera directa las estrategias y medidas 
que el sector del mármol está llevando a cabo en aquella zona ante 
el desplome de ventas.

LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR VA ESTAR PRESIDIDA PEL SR. ALCALDE
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Cruz Roja y la Concejalía de Nuevas Tecnologías han 
emprendido una campaña de acercamiento de nuestros 
mayores al uso de un ordenador, de Internet, o del móvil, 
a través de unos talleres y charlas.

El primero de ellos tuvo lugar el martes 19 de mayo, 
cuando un total de 20 personas participaron en el primer 
taller de uso del móvil, que Cruz Roja Española impartió en 
el Centro de Convivencia de Mayores.

Las modernas tecnologías avanzan muy rápido y 
hacen que los teléfonos móviles sean cada vez más so-
fisticados, pero a la vez menos accesibles para nuestros 
mayores, que tienen grandes dificultades en poder ma-
nejarlos. Por ello desde  Cruz Roja se impartió este taller, 
sobre el uso del teléfono móvil para personas mayores.

Según los datos facilitados por el Departamento de Salud de Elda, 
el Centro de Salud Pinoso-Algueña registró en 2008 a más de 
75.000 consultas, entre medicina de familia, pediatría, enfermería 
y atención continuada.

Consultas a demanda y programadas, control de trata-
mientos crónicos, pruebas diagnósticas como el electrocardio-
grama, curas, inyectables, extracciones de laboratorio, control 

de anticoagulación oral, programas de control y seguimiento de 
hipertensión, diabetes, dislipemias, obesidad, del paciente inmo-
vilizado, del lactante, del escolar, del tabaquismo, programas de 
promoción de la salud, de vacunación, de salud bucodental, el 
programa de la mujer, con control y seguimiento de embarazos 
de bajo riesgo, son algunos de los servicios que ofertan estos 
centros sanitarios.

La Comisión de Fiestas, encargada de la organización de las Fiestas 
Patronales, lleva tiempo trabajando y reuniéndose para que la Feria 
y Fiestas de 2009 estén a la altura de anteriores años, a pesar de 
la importante reducción que ha experimentado la aportación econó-
mica del Ayuntamiento, a causa de la difícil situación económica por 
la que estamos atravesando.

Desde la Concejalía de Festejos se quiere transmitir al pueblo un 
mensaje tranquilizador por lo que respecta a los actos más importan-
tes que han marcado nuestras fiestas en los últimos años.

En cuanto a la suelta de vaquillas, el Ayuntamiento adecuará a 
la legalidad vigente todas las actuaciones, para ello, hace unos días 
visitó nuestro pueblo un técnico de la Conselleria para inspeccionar 
el recinto, y en los próximos días emitirá un informe que plasmará las 
mejoras y cambios que se deben realizar.

En cuanto a las barracas festeras, próximamente se mantendrá una reunión con sus organizadores para mejorar las medidas de 
seguridad. Por lo tanto, vaquillas y barracas seguirán estando presentes en nuestras fiestas patronales. Unas fiestas que tendrán el 
siguiente calendario:

•	 1	de	agosto,	sábado.-	Pregón,	inauguración,	castillo	de	fuegos	artificiales	y	Festival	Folklórico.
•	 2	de	agosto,	domingo.-	Teatro	con	un	divertido	estreno	de	Taules	Teatre,	“Los	caciques”	de	Carlos	Arniches.
•	 3	de	agosto,	lunes.-	Paella	gigante	y	día	dedicado	a	nuestros	mayores	con	un	espectáculo	de	variedades.
•	 4	de	agosto,	martes.-	Día	dedicado	a	los	más	pequeños	con	un	espectáculo	musical	infantil.
•	 5	de	agosto,	miércoles.-	Baile	del	farolillo
•	 6	de	agosto,	jueves.-	Desfile	de	carrozas	y	concierto	gratuito	en	el	Jardín	Municipal	del	grupo	Despistaos.
•	 7	de	agosto,	viernes.-	Ofrenda	de	Flores	y	Nit	del	Rock	del	Pinós	con	la	actuación	de	varios	grupos	locales	y	un	grupo	invitado.
•	 8	de	agosto,	sábado.-	Día	de	Nuestra	Patrona	con	la	procesión	y	un	castillo	de	fuegos	artificiales.

Planifique bien los menús de la semana. Hágalos variados y atractivos.

•	 Vaya a la compra con suficiente tiempo y después de haber comido algo, para no tener la 

tentación de comprar caprichos (generalmente con exceso de calorías).

•	 Lleve una lista de los productos que necesite, y fíjese en su composición.

No fume ni beba alcohol

•	 O hágalo con moderación y no abuse de la sal ni de estimulantes como el té o el café.

Vigile su peso

•	 También la tensión arterial, los niveles de glucosa y colesterol en la sangre.

ACCESO A INTERNET
El jueves 21 de mayo, el Alcalde y los ediles de Servicios Sociales y Nuevas Tecno-
logías inauguraban un punto de consulta por Internet en el Centro de Convivencia, 
ubicado en la sala de lectura, con tres ordenadores conectados a la red.

Para familiarizarles con Internet, el edil José Manuel Martínez ofreció una 
charla sobre el origen de esta tecnología, el uso más habitual o las posibilidades 
que ofrece.

El objetivo del Ayuntamiento es posibilitar el acceso a la multitud de informa-
ción y conocimiento que ofrece la red de redes, como puedan ser ofertas lúdicas 
y culturales, información de todo tipo, envío y recepción de datos e información. 
Otro propósito es que los mayores de Pinoso, con la herramienta informática, ten-
gan acceso a conocer a otras personas, comunicarse con amigos y familiares que 
se encuentren fuera de la localidad, ayudándolos así en sus relaciones sociales y 
mejorando su calidad de vida y contacto con otras personas. 

Del 21 al 24 de mayo, la Ruta del Vino del Guadiana se convirtió en 
marco de celebración de la asamblea de ACEVIN, desplazándose 
hasta Almendralejo las ediles de Turismo, Mª José Jover, y Cultura, 
Noelia Rico, en representación del Ayuntamiento de Pinoso y de la 
Ruta del Vino de Alicante, y como ellos también se reunieron allí los 
representantes de las 19 rutas que forman parte del Club de Pro-
ducto Rutas del Vino de España, y de las más de 70 ciudades que 
forman parte de la Asociación.

Durante este encuentro se desarrollaron también diversos actos y 
ponencias, y se prorrogó el acuerdo-marco ACEVIN-MARM-TURESPAÑA, 
gracias al cual, el proyecto “Rutas del Vino de España” se ha convertido 
en uno de los más importantes instrumentos de promoción enoturís-
tica y de dinamización del territorio de nuestro país.

El viaje fue costeado por las propias ediles.

La Concejalía de Nuevas Tecnologías dota al Centro de Jubilados
y Pensionistas de acceso a Internet

El Centro de Salud Pinoso-Algueña registró
más de 75.000 visitas el pasado año

CERRADA LA PROGRAMACIÓN DE LA PRÓXIMA FERIA Y FIESTAS

Las ediles de Turismo y
Cultura asistieron a la 
asamblea de ACEVIN
celebrada en Almendralejo

Información Municipal

C O N S E J O S  S A LU D A B L E S

R E C O M E N D A C I O N E S  PA R A  L L E VA R  U N A  V I D A  S A N A  ( I I )
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Los vecinos de la pedanía de Rodriguillo vivieron, el fin de semana del 
17 de mayo, sus fiestas patronales en honor a San Pascual Bailón, con 
el aliciente de que este año la festividad del patrón caía en domingo.

Las noches de verbena en la glorieta las amenizó el Trío Zafiro, y la 
buena climatología permitió que todos los actos al aire libre se desarro-
llasen tal y como estaban previstos.

El sábado no faltó la cita con la gastronomía más tradicional, las 
gachamigas que elaboraron los propios vecinos.

El domingo, festividad de San Pascual, los niños fueron los protago-
nistas ya que pudieron disfrutar de un parque infantil de juegos, con hin-
chables. Este año, los niños se lo pasaron en grande con un buen paseo 
en carromato tirado por una borriquilla.

Una vez finalizada la  misa en honor al patrón comenzó la procesión 
con las imágenes de San Pascual Bailón y la Virgen del Remedio, tras lo 
cual el cielo se llenó de luz con los fuegos artificiales.

Además de la programación oficial, una barraca animó a la juventud 
en las horas nocturnas y de madrugada.

Rodriguillo inició el ciclo de 
festejos en barrios y pedanías

VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
RECIBIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA 
GENERALITAT

UNAS MANOLAS MUY PARTICULARES

COMUNIÓN DE IRENE
Y REUNIÓN FAMILIAR 

Con motivo del décimo aniversario de la creación de la Asocia-
ción de Protección Civil de la Comunidad Valenciana, el presi-
dente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, recibió el 
pasado 14 de abril a medio centenar de voluntarios de Protec-
ción Civil en el Palau de la Generalitat, entre ellos el responsa-
ble de la agrupación de Pinoso. El Sr. Camps les agradeció su 
trabajo, tanto en emergencias como en los dispositivos de se-
guridad de los grandes eventos, alabó la profesionalidad de sus 
efectivos, y que siempre actúen en coordinación con el resto de 
cuerpos y fuerzas de seguridad.

De esta guisa posaron para la cámara parte de la plantilla de pro-
fesoras y limpiadoras del colegio Santa Catalina, tras la comida que 
celebraron en un conocido restaurante antes de iniciar las vacaciones 
de las pasadas Semana Santa y Pascua. Tanto el corazón como la teja 
se la elaboraron ellas mismas con cartulina de colores.

La celebración de la primera comunión de Irene Pérez Vidal reunió el 
pasado 24 de mayo, en un restaurante de la localidad, a primos, tíos, 
abuelos y amigos. Irene pasó un día inolvidable rodeada de las perso-
nas que la quieren y desde esta página de “El Cabeço” le desean que 
siga siempre sonriendo como en este día tan especial.

José Cerdá Juárez, quien durante seis 
años ha ostentado el cargo de vicepre-
sidente de La Bodega de Pinoso, se con-
virtió el pasado 2 de mayo en el nuevo 
presidente de la entidad vitivinícola, al 
recibir el apoyo de los socios asisten-
tes a la asamblea general celebrada en 
la Casa de Cultura. El resto de miem-
bros de la única candidatura presentada 
está formada por: Fernando Albert Payá, 
como vicepresidente; tesorero es Mi-

guel Ángel Oliver Pérez; y como vocales 
están: Enrique Albert Salar, Javier Pérez 
Mira, José Luis Pérez Pastor y Venancio 
Pérez Pastor.

Entre los objetivos de los nuevos rec-
tores de la entidad se encuentran continuar 
con la política de ventas iniciada hace va-
rios años y apostar por el embotellado.

El anterior presidente, Emilio Rico San-
chiz, presente en la asamblea, agradeció la 
labor de todos los trabajadores de la Bodega.

El Restaurante “Paco Gandia” y Bodegas y Vi-
ñedos “El Sequé” han sido galardonados por 
la Guía Repsol. En dicha guía, Paco Gandia ha 
obtenido la tercera categoría, un sol,  mientras 
que “El Sequé” está incluido entre los diez me-
jores vinos de la Comunidad Valenciana.

Las distinciones se entregaron en la 
mañana del lunes 25 de mayo en Valencia, 
con la presencia del presidente de la Real 
Academia Española de Gastronomía, Rafael 
Ansón, y la Consellera de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Maritina Hernández.

La Comunidad Valenciana ha obtenido 
20 distinciones, 13 de ellas para estableci-
mientos de la provincia de Alicante. Para la 
Consellera de Turismo, Maritina Hernández, 
“en momentos complicados como los actua-
les, distinciones como éstas suponen la punta 
de lanza del sector primario, ejerciendo una 
influencia sociológica importante”.

Por otra parte, la revista “uno4uno”, 
editada por la Diputación de Alicante, de-
dica en su último número cuatro páginas a 
la excelente cocina del Restaurante “Paco 
Gandía”.

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació dio a conocer el 
7 de mayo las subvenciones a las que se podrán acoger los agri-
cultores de la Comunidad Valenciana destinadas a la promoción de 
nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios, así como la 
renovación del parque nacional de maquinaria agrícola. El plazo 
de solicitud en ambos casos es de un mes a contar desde esa fecha.

Los objetivos que persigue el gobierno valenciano son la re-
novación del parque de tractores del sector agrario, mediante el 
achatarramiento de los más antiguos y su sustitución por nuevos 
tractores y nuevas máquinas, que al estar equipados con moder-
nas tecnologías mejoran las condiciones de trabajo, tienen una 

mayor eficiencia energética y producen un menor impacto am-
biental.

En lo referente al plan de innovación tecnológica, está destinado 
a la tecnificación de las labores de siembra y plantación en cultivos 
hortofrutícolas, mejora de las instalaciones de los invernaderos y 
viveros destinados a producción hortofrutícola, mecanización de la 
colocación y recogida de protecciones plásticas, distribución y ma-
nipulación de productos fitosanitarios, abonos y enmiendas, mecani-
zación de las labores de poda y formación de la planta, recolección 
mecanizada de productos agrícolas, suministro de combustible en 
zonas desfavorecidas.

José Cerdá, nuevo presidente 
de La Bodega de Pinoso

La Guía Repsol premia al vino «El Sequé» y al Restaurante «Paco 
Gandía», al que la revista de Diputación dedica un reportaje

Ayudas para renovar maquinaria y equipos agrarios
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Cada any, durant uns dies, la Casa de Cultura es va disfressar per acollir la XIX Setmana d’Animació a la Lectura, enguany dedicada a la figura de 
“Miguel Hernández, el poeta pastor”. Les activitats tenien lloc del 25 de maig al 2 de juny.

Les dirigides als alumnes de 3º a 6º incloïen la lectura de poemes de Miguel Hernández, en els quals descobrien el món rural, i la narració i manipulació 
de titelles sobre la vida i obra del poeta. I per als alumnes d’Infantil es va programar un contacontes als mateixos centres escolars, on també van muntar 
una Granja Escola mòbil, amb horta i animalets.

EL RESTAURANT “EL SEQUÉ”
VA COMMEMORAR EL DIA DEL LLIBRE

La Casa Rural i Restaurant “El Sequé” va celebrar el primer cap 
de setmana del mes de maig les “II Jornades del Llibre”, que 
van incloure activitats culturals d’allò més diverses, com una 
xarrada oferida per Mario Martínez Gomis, professor d’Història 
Moderna en la Universitat d’Alacant, periodista i crític literari, o 
la representació teatral de l’obra breu “La mujer que llegaba a las 
seis”, de Gabriel García Márquez, interpretada per Javier Monzó 
i Sandra García.

L’Aula de Teatre Clàssic de la Univer-
sitat d’Alacant tornà a actuar al Pinós, 
esta vegada amb la comèdia musical 
basada en un clàssic grec. El divendres 
8 de maig, els actors i actrius d’esta 
agrupació teatral universitària posa-
ren en escena la comèdia “Pséudolo”, 
bassada en l’obra de Plauto, adaptada 
i dirigida per Andrés Vinaches, i a on es 
trobava, entre l’elenc d’actors, el pino-
ser Javier Monzó.   

Miguel Hernández protagonitza la Setmana d’Animació a la Lectura
El Centre de Recursos “Casa del Vi”, va 
acollir, durant la segona quinzena del mes 
de maig, una nova exposició de retrats al 
pastel, realitzada pels pintors locals Adrián 
Albert i Salvador Lozano (tots dos membres 
del col·lectiu “Pinosart”)

L’exposició s’inaugurava el 16 de maig, 
amb la presència de l’Alcalde, José María 
Amorós, la Regidora de Cultura, Noelia Rico, 
i altres membres de la Corporació Municipal. 

Esta és la primera ocasió en que la sala 
d’exposicions de la Casa del Vi acull una mos-
tra dedicada exclusivament a retrats. Entre 
les més de 40 obres seleccionades pels au-
tors hi havia retrats d’amics, familiars, encà-
rrecs, juntament amb veïns del Pinós ja morts 
o altres personatges coneguts.

El pastel és un medi pictòric que ha resultat 
atractiu a infinitat d’artistes, tant per la llumino-
sitat i intensitat de color, degut a la gran pro-
porció de pigmentació que les barres contenen, 
com per la senzilles del seu maneig, ja que no re-

quereix paleta, pinzells, ni substàncies diluents. 
El fet de que el pastel siga una tècnica seca pro-
porciona al pintor la avantatja de la rapidesa, ja 
que no es veu obligat a esperar a que la pintura 
s’eixugue per aplicar noves capes damunt. 

Davant un nombrós públic que va omplir les butaques del Teatre-
Auditori, l’Escola Municipal d’Aeròbic va oferir el 22 de maig un 
festival molt complet amb música i ball esportiu.

Les xiques i xics que dirigeixen Toñi Albert i Vanesa Castillo van de-
mostrar, davant el públic, la tècnica que han anat adquirint al llarg del 
curs, sorprenent als assistents amb un excel·lent espectacle.

Cançons de tota la vida y música contemporània van anar marcant 
el ritme que ballaven des dels alumnes més xicotets fins als adults, al 
llarg d’una hora d’espectable, que va convocar a pares i amics de la gran 
quantitat d’alumnes que van passar per l’escenari, més de 70 jovens 
entre els 7 i 16 anys.

El Teatre-Auditori va acollir el 30 de maig l’acte de lliurament de 
guardons de la XII edició del Certamen de Poesia “Maxi Banegas”, 
que enguany comptava amb la presència de l’actor Manuel Navarro, 
qui va representar el seu espectacle “De boca en boca”, creat amb 
textos de coneguts poetes i escritors de la literatura en castellà.

Després de la seua actuació es van donar a conèixer els guanya-
dors del I Certamen de Narrativa Curta. Els guardons els van entregar 
la regidora de Cultura i Joventut, Noelia Rico i el Regidor d’Educació, 
José Hernàndez. El primer premi, dotat amb 300 euros, va ser per al 
relat “Orgullo Aplaudido”, de Manuel Terrin Benavides, d’Albacete. 
El premi de categoria local per a menys de 18 anys, dotat amb 200 

euros, va ser per a “Viviendo en un infierno”, escrit per Noelia Al-
bert Palao. El jurat va voler crear un accesit per al relat “Corrosión”, 
d’Iván Romero Soriano, de València. La categoria de relats en valen-
cià, dotada amb 300 euros, va quedar deserta.

Seguidament es van entregar els premis del Certamen de Poesia 
“Maxi Banegas”. El primer premi, dotat amb 1.100 euros i placa acredi-
tativa, va ser per a l’obra “Cavall de Foc”, de Josep Mª Balbastre Vil, de 
Vallada, (València), el segon premi, amb 500 euros i placa, se l’ha empor-
tat “Era Ella”, treball presentat per Francisca Gata Amate, d’Albacete. En 
referència a la participació per a autors de menys de 16 anys, el premi, 
dotat amb 100 euros, el va guanyar Ángela Rubira Micó, amb “Lo extraño”.

Dos pintors locals 
mostren els seus 
retrats al pastel 

L’Escola Municipal d’Aeròbic celebra el fi de curs

Entregats els premis del Certàmens de Poesia i Narrativa Curta

LA COMÈDIA MUSICAL “PSÉUDOLO” OMPLI  L’AUDITORI 

Cultura
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C . P .  SANTA CATAL INA

Hola amics i amigues!

Des de fa ja 18 anys al C P Santa Catalina 
celebrem la Setmana Verda, amb l’objectiu de 
conscienciar-nos de la importància que té per al 
planeta el respecte  a la Natura.

Este any el lema de la Setmana és “Si 
estalvies energia, donaràs alegria” i el treball en 
les aules gira al voltant de tallers i activitats 
dirigides a que tots i totes ens impliquem en la 
bona utilització dels recursos que ens regala la 
Natura, tals com: l’aigua, la fusta, el Sol…
A més a més es fan activitats ja clàssiques, 
tals com:
•	 Taller de reciclatge de paper on aprenem el 

procés de reutilització del paper.
•	 Taller d’elaboració de sabó on aprenem que 

l’oli usat que la majoria tenim a casa el 
podem aprofitar per fer sabó.

•	 L’eixida al parc de Santa Catalina per part dels més menuts, muntada a la Fàtima i 
la marxa ciclista a les Enzebres.

•	 Projecció de pel·lícules relacionades amb el tema de la Setmana.
•	 Entrevista al regidor de medi ambient.
•	 Presència al centre de membres del Seprona que ens expliquem 

quina és 
•	 Diferents exposicions.
On tots els alumnes participem amb entusiasme i compromís.

Vos convidem a tot el poble a fer possible que el lema d’enguany 
siga una realitat.

Ànim,  tots a estalviar energia i recursos i també a reciclar! 

Entre tots ho podem aconseguir!
Afegim la recepta del sabó per si de cas algú s’anima.

XVIII SETMANA VERDA
“Si estalvies energia, donaràs alegria”

ELS ALUMNES MéS MAJORS VAN ANAR AMB 
BICICLETA A LES ENZEBRES

AL LLARG DE LA SETMANA ES VA FER UN TALLER DE 
SABÓ AMB ELS XIqUETS DEL 1ER CICLE

DUES FOTOGRAFIES DEL TALLER DE PAPER 
RECICLAT qUE VAN FER ELS ALUMNES DE 5é CURSALUMNES DEL 1ER CICLE PUJANT A LA FàTIMA

ELS ALUMNES MéS XICOTETS VAN GAUDIR DE LA ZONA 
DE JOCS DEL PARC DE SANTA CATALINA

Ingredients:
•	 1 litre d’aigua
•	 1 litre d’oli usat
•	 200 grams de sosa càustica
•	 Perfum ( opcional )

Elaboració:
•	 Dissol l’aigua i la sosa ( alerta! amb 

la sosa ).
•	 Remou amb un pal de fusta sense 

parar.
•	 Afig un poc l’oli usat sense parar de 

moure sempre en la mateixa direcció, 
fins que es faça una masa espessa ( 
més de mitja hora )

•	 Aboca la pasta en recipients: una 
caixa gran, oueres,...

•	 Quan la pasta estiga seca ( 1 ó 2 
díes), tallar-la a trossos, i ja està.

REUTILITZA
L’OLI
FES  SABÓ
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Alumnes de quart curs del col·legi públic Sant Antón van visitar, el 4 
de maig, les instal·lacions i dependències de la Casa Consistorial. Allí, 
l’Alcalde, José María Amorós, els van rebre molt gustosament i va res-
pondre als dubtes i qüestions dels alumnes. També ho van fer els funcio-
naris municipals, que els van parlar del seu treball diari i els van mostrar 
alguns departaments del Consistori.

Altre punt d’interès de la visita va ser l’edifici de la Torre del Re-
llotge, on fins i tot van poder donar-li corda a la maquinària del rellotge.

Com eren prou alumnes, la visita es va fer en dos parts, i així, 
mentre un grup estava en l’Ajuntament, l’altre grup coneixia els en-
granatges de la maquinària del emblemàtic rellotge i veien l’interior 
de la Torre.

També alumnes del primer cicle del CP Sant Antón van començar 
el passat 5 de maig un cicle de visites a les instal·lacions dels Mitjans de 

Comunicació Municipal, a fi de conéixer el funcionament de Radio Pinoso, 
Telepinós i el Butlletí d’Informació Municipal “El Cabeço”.

En la visita, els treballadors de la Regidoria de Mitjans de Comunica-
ció els van explicar tot el procés que es segueix a l’hora de confeccionar 
una notícia, el muntatge de programes o el tractament de les imatges.

L’edil de Mitjans de Comunicació, Noelia Rico, també va estar pre-
sent en la visita.

Els alumnes van mostrar gran interés pel funcionament dels aparells 
que s’usen, o per cóm es grava una veu en “off”, i no van dubtar en pre-
guntar aquells dubtes que tenien, que van ser resoltes pels treballadors.

En successives setmanes estan visitant les instal·lacions alumnes de 
primer i  segon curs de primària. Amb estes visites escolars, els xiquets 
del Pinós coneixen més de prop la tasca que realitzen els mitjans de 
comunicació, i tot el treball que no es veu.

Alumnes de San Antón visiten l’Ajuntament,
la Torre del Rellotge i els Mitjans de Comunicació

El pinoser i mestre d’escola Pepe Hernàndez es jubila enguany, des-
prés de 40 anys dedicant-se a la ensenyança. El 20 de maig, els seus 
companys de treball, amics i familiars, li van organitzar un acomiadament 
que va comptar amb la participació dels grups culturals i musicals dels 
quals ell forma part, a banda de moltes més sorpreses i intervencions de 
companys, antics alumnes, representants de l’educació i els seus fills.

L’acte es va portar a terme a un conegut restaurant de la localitat, 
on des de el principi es van succeir els homenatges, parlaments i també 
actuacions. Fins i tot una de les seues filles, Irene Hernández li va dedi-
car una cançó en directe, que ella mateixa havia composat amb l’ajuda 
del director del Cor Parroquial, Celestino Yáñez, qui també va dirigir a la 
agrupació allí mateix.

Altra agrupació que es va sumar al homenatge del mestre del Pinós 
va ser la Rondalla Coral “Monte de la Sal” i li va entregar obsequis tan a ell 
com a la seua dona, Ana Mari Nebrera, que es trobava molt emocionada.

Entre els assistents es trobaven el Director Territorial d’Educació i 
l’Alcalde del Pinós, que en representació de tot el poble també li va fer 
entrega d’un obsequi.

Alumnes del col·legi San Antón van participar el 20 de maig en un emo-
tiu homenatge i entrevista que li van fer al barber pinoser Alfredo Ruíz 
Rocamora, que enguany complirà 91 anys d’edat, i que encara, junta-
ment amb el seu fill, treballa a la barberia que des de fa molts anys 
regenten al carrer Azorín.

Entre els set entrevistadors es trobava la seua neta Andrea Ruíz. 
Els xiquets periodistes li van preguntar sobre la seua trajectòria com 
a professional del cabell o l’evolució de les modes en este àmbit. Una 
vegada van acabar les preguntes, la seua neta, en representació dels 
alumnes, li va fer entrega d’una placa i li van agrair la predisposició 
davant esta entrevista.

L’activitat s’inclou en una sèrie d’entrevistes que estan fent a gent 
del poble que ha destacat per alguna cosa en particular, com l’actriu 
Ángela Boj, el biòleg municipal, o l’Alcalde del Pinós.

Pepe Hernàndez celebrà   
la seua jubilació

Els xiquets entrevisten al barber 
Alfredo Ruíz i l’Alcalde del Pinós

Des de la Regidoria de Consum de l’Ajuntament, davant la situació dels canvis 

d’hàbits de consum de la societat actual i per fomentar la compra de productes 

frescs als comerços minoristes i en el mercat tradicional, s’ha organitzat, per segon 

any consecutiu, el “Mercacole”, on van prendre part els alumnes de 4rt dels cen-

tres de primària del poble.

Al saló d’actes de la Casa de Cultura, el 13 de 
maig va haver teatre, fet per escolars. Alumnes 
de segon curs de primària del CP Santa Catalina 
van representar una divertida obra de teatre 
basada en les festes de les fogueres de Sant 
Joan d’Alacant, amb la participació de prop de 
cinquanta alumnes junt amb set mares.

ELS ESCOLARS APRENEN A
COMPRAR EN EL MERCAT

TEATRE ESCOLAR 
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Arropado por familiares, compañeros y profesores de la Escuela 
Municipal de Kárate, el joven pinosero y Campeón de España en 
su categoría, Pablo Micó, fue recibido en el Ayuntamiento el 12 de 
mayo por autoridades municipales, encabezadas por el Alcalde de 
Pinoso, José María Amorós. Todos ellos quisieron darle la enhora-
buena por el reciente título conseguido, ya que Pablo ha hecho his-
toria en su pueblo natal, como así lo aseguraba su profesor en esta 
modalidad deportiva, José Carlos Poveda, al convertirse en el primer 
pinosero en lograr un título nacional oficial.

El concejal de Deportes, Pedro Poveda, se sumó a la felicitación, 
resaltando el apoyo que los familiares aportan a los deportistas.

Cabe recordar que Pablo Micó, en su primer año de competición 
oficial en la categoría de juvenil, consiguió proclamarse Campeón 
Provincial, Subcampeón Autonómico y Campeón de España, este úl-
timo título en Cáceres el pasado 26 de abril. Su propósito ahora es 
seguir entrenándose y continuar compitiendo.

El Alcalde de Pinoso le hizo entrega, además del cuadro esmal-
tado de la Torre del Reloj, de la bandera oficial de Pinoso, para que la 
luzca en futuras competiciones subido al podium.

Pablo Micó forma parte del grupo de tres competidores que esta 
temporada han seguido un programa personalizado. Juan Bonet y Mª 
Dolores Mira se han encargado de su entrenamiento personal, siem-
pre bajo la supervisión del director técnico de la Escuela Municipal 
de Kárate, José Carlos Poveda.

El sábado 15 de mayo fue un día de celebraciones para los equi-
pos Infantil-B y Femenino, que se proclamaron campeones de Liga 
ante su afición.

Para los infantiles con doble mérito, ya que en el primer año de 
fútbol-11, que es la adaptación tras el fútbol siete, los jugadores del 
Pinoso han demostrado estar conjuntados. En los 24 partidos han 
conseguido 18 victorias, y 3 empates, con 90 goles a favor y 32 en 
contra.

Por su parte, el conjunto femenino, a falta de tres jornadas, se 
proclamó campeón de Liga, gracias a la gran diferencia de puntos 
con los contrarios. Las chicas sólo han perdido un partido y empa-
tado otro. La cifra de goles es espectacular: 124, de los cuales más de 
50 los ha conseguido Estela Leal.

Tras la victoria llegaron las celebraciones, con ducha incluida y 
visita a la fuente de plaza de España.

Por lo que respecta al resto de equipos, el de Segunda Regional, 
dirigido por Francis, ha finalizado la temporada en sexta posición. El 
conjunto cadete, entrenado por Sergio Sogorb, ha finalizado subcam-
peón, con 18 victorias, 1 empate y 5 derrotas, y con 108 goles a favor. 

Los juveniles, entrenados por el tándem Luis Blanco-David Mataix, 
también han realizado una excepcional temporada, acabando terce-
ros y con opciones de subir de categoría. El conjunto Infantil-A ha fi-
nalizado la liga en mitad de la tabla, cerrando una buena temporada.

En cuanto a los equipos de fútbol siete, el Alevín–A ha finalizado 
6º, el Alevín-B acabó 10º y el Benjamín ocupó la 11ª posición.

Con un bagaje de 13 partidos ganados, 11 empates y 10 derrotas, 
sumado 50 puntos, el primer equipo del Pinoso C.F. ha finali-
zado la liga de Preferente en séptima posición. Destacar que el 
máximo goleador ha sido Giorgio, seguido de Jhonny. El Pinoso se 
ha mostrado muy regular en casa, cediendo tan sólo tres derrotas 
y siete empates.

La tripleta del Club Petanca Pinós 
formada por Antonio Pagán, Anto-
nio Sarganella y José Azorín, dispu-
tará el Campeonato de España, tras 
finalizar en tercer lugar en el Cam-
peonato Autonómico de segunda 
categoría, celebrado en San Vicente 
del Raspeig.

Ésta es la segunda ocasión en 15 
años que petanquistas pinoseros dis-
putarán el Campeonato de España. En 
esta ocasión se celebrará en Reus, en 
la provincia de Tarragona, del 25 al 27 
de septiembre.

Las pistas de petanca del club pinosero alber-
garon, el pasado 9 de mayo, una nueva edición 
de las 12 Horas Locales, con la participación de 
10 tripletas.

La competición, que dio comienzo a las 9 de 
la mañana prolongándose hasta las 21 horas, se 
disputó mediante el sistema de liguilla, En primera 
posición, con 7 victorias, acabaron José Azorín, 
Pagán y Sarganella; segundos fueron Fernando, 
Raúl y Sergio; y terceros, Stiven Damián y Juanjo. 
Los primeros clasificados recibieron como obse-
quio jamones, paletillas y cestas.

La próxima actividad que realizará el club 
serán las 12 Horas Interclubs en el mes de junio.

La Penya Ciclista El Pinós ha organizado una nueva jornada de la 
“Pedalà”, que este año alcanza su 12ª edición y que será puntuable 
para el “I Circuito BTT Montañas Alicantinas”.

La prueba tendrá lugar el domingo 14 de junio, y la salida será 
a las 9 horas desde el pabellón de deportes, con un recorrido de 43 
kilómetros. Las inscripciones se pueden realizar en la página web de 
la peña ciclista.

El sábado 23 de mayo se disputó la final de la Liga del Mediterráneo 
en las instalaciones del polideportivo municipal de Pinoso, entre el 
C. T. Pinoso y el PDM de San Javier, con la victoria de los visitantes 
por 5 a 8. Fue una confrontación muy igualada, ya que cuatro parti-
dos se decidieron en el tie-break del tercer set, y en dos de ellos las 
jugadoras pinoseras dispusieron de bolas de partido. Excelente par-
ticipación en dicha liga, ya que se ha logrado ascender a 1ª categoría.

En el Torneo Deportes Amorós Junior Tour, Pablo Sánchez logró 
vencer en la final al monovero Jacobo Gran, por 7/5 6/0, en la cate-
goría Sub 18, en su segunda fase.

El fin de semana del 16 y 17 de mayo se disputaron las finales 
de la 1ª Fase “La Caixa” del II Circuito de Tenis C. T. Pinoso, con los 
siguientes resultados:

El Alcalde entrega la 
bandera de Pinoso al 
Campeón de España de 
Kárate Pablo Micó

Los equipos Infantil-B y Femenino se proclaman 
campeones de Liga

El Pinoso de Preferente 
cierra la temporada
en el 7º puesto de la tabla

El C.P. Pinós disputará el 
Campeonato de España

Disputadas las 
12 Horas Locales

La «Pedalà» será el
14 de junio

El C.T. Pinoso asciende
a 1ª División

KÁRATE

FÚTBOL

FÚTBOL

PETANCA

MOUNTAIN BIKE

TENIS

•	 En primera categoría: David Albert y Alberto Albert vencieron por 6/1 6/4 
a Pablo Sánchez y Álvaro Navarro.

•	 En segunda categoría: Antonio Galiana y José Luis Hurtado vencieron a 
Victoria Sánchez y Laura Pérez, por un doble 6/2.

•	 En tercera categoría: Javi Perez y Borja Aldeguer vencieron a Óscar Pa-
checo y Antonio Sogorb, por 7/5 7/6.

•	 Y en cuarta categoría: Javier Verdú venció a Edgar Sogorb, por 6/0 6/3.
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Cuando era pequeño y todos los fines de semana, inde-

fectiblemente, mi padre nos montaba a regañadientes 

en el Morris 1100 y partíamos por la antigua nacional 

330 rumbo a Pinoso, no podía entender que era lo que 

veía mi padre en aquel pueblo pequeño y austero, ro-

deado de monótonos e interminables viñedos.

Yo era un niño de ciudad. Toda mi corta vida había 

transcurrido rodeada de coches, tranvías y autobuses. 

Al lado de un mar cálido en el que nos bañábamos en 

verano y con un montón de diversiones al alcance de la 

mano y no comprendía que podía ver él en aquel sitio 

donde en verano ardía la tierra y en invierno el hielo par-

tía las piedras. Donde sólo quedaba un cine (el Colón) y 

donde sí, tenía conocidos, podría decir que amigos. Pero 

no eran los míos, los que se sentaban conmigo en clase, 

con los que me bañaba en la playa o en la piscina, aque-

llos con los que corría haciendo el tonto detrás de las 

chicas y con los que ya, a mis catorce o quince años había 

mal fumado los primeros cigarrillos, bebido mi primera 

cerveza y cortejado (sin éxito) a mi primer amor.

Mi mente y mi espíritu se sentían ausentes. Lejos 

de todo lo que conocía y formaba parte de mi hasta en-

tonces corta existencia, aunque si lo miramos bien, tan 

solo estaba lejos un par de días a la semana y algo más 

de tiempo en pascua o en verano, pero en mi mundo de 

niño donde los días eran como años, a mí se me antojaba 

una eternidad.

Sólo años después, cuando fui madurando y  la vida 

me llevó lejos de mi casa durante espacios más prolonga-

dos empecé a darme cuenta realmente de lo que debió 

de significar para mi padre el hecho de separarse (con 

la certeza de que era para siempre) de su pueblo, de sus 

calles, de los amigos de toda su vida, de sus campos, sus 

horizontes, sus olores y sonidos, cuando apenas tenía ca-

torce años. Cambiar los paisajes de un Pinoso pequeño, 

amable, abarcable para un niño, por el de una ciudad 

lejana, grande, hostil, abarrotada de coches y tranvías. 

Una ciudad en la que no conocía a casi nadie, en la que 

los niños “capitalinos” veían a los de pueblo poco menos 

que como una rareza. Con una lengua y con un acento 

que en ocasiones eran objeto de burla. Sintiéndose en 

definitiva como un extraño en una tierra ajena, por más 

que la distancia a los paisajes que añoraba fuera tan solo 

de unas decenas de kilómetros.

Traté entonces de imaginar a aquel niño que había 

sido mi padre y, recordando todo aquello que yo mismo 

había sentido a su edad, meterme en la piel de su des-

arraigo, sus temores, sus anhelos. Tratar de sentir la 

alegría que le recorría todo el cuerpo cuando, terminado 

el mes de Julio soñaba despierto con la posibilidad de ir 

a las fiestas del pueblo. Lo que haría, a quien vería, cuan-

tas veces correría la vaca, que se feriaría, a que chica 

sacaría a bailar, a donde iría con “sus amigos”. Sentir casi 

físicamente, llegando las navidades, el frío que haría en 

El Pinós  y en que ese año puede que fuera a pasar las 

fiestas a casa de Pepa o de Isabel y en lo bien que le 

sabría el cocido con “faseures” cuyo aroma inundaría la 

mañana de Nadal las calles de todo el pueblo.

Que tristeza y que morriña debió sentir en aquel 

entresuelo de la calle Canalejas que en nada se parecía 

a la casa del pueblo. En aquellas calles adoquinadas en 

las que no había ni “cantals” con los que comenzar una 

buena riña. En esa ciudad extraña donde los niños lle-

vaban zapatos todos los días y donde a los de fuera les 

llamaban “Peretes de Pueblo”. Tan solo las cartas que se 

cruzaba con los tres o cuatro amigos más íntimos supo-

nían un alivio y el imaginar por lo que en ellas se contaba 

como transcurría la vida en el  ahora lejano Pinoso, ali-

viaban la ausencia.

Ausencia. Ese adjetivo que todos los pinoseros que 

han tenido que dejar su terruño añaden a su gentilicio, 

muestra a las claras el desarraigo que todos los que se 

sientan hoy aquí y otros muchos que ya no pueden ha-

cerlo, han sentido a lo largo de sus vidas. Como ese niño 

que un día fue mi padre que paseaba solo por el puerto 

de Alicante, entreteniendo su añoranza con las faenas de 

los pescadores. Que al no poderse comer la mona en su 

Cabeço decidió renunciar a ella y buscar refugio en un 

cine como la viuda que guarda luto. Que distraía su pena 

leyendo al Conde de Montecristo pues le resultaban más 

cercanas las literarias calles de Marsella que las reales 

de aquella capital a la que la búsqueda de oportunidades 

había llevado a sus padres.

Los años, el haber conocido allí a la mujer de su 

vida, los hijos, los nuevos amigos y el ímprobo trabajo 

que da sacar adelante una familia y una vida, hicieron 

que esa ausencia se fuera mitigando. El haber podido 

comprar una casa en “El Sequé” desde donde poder, 

siquiera los fines de semana fer el almorsaret mirando 

la torre y el Cabeço significaban un bálsamo que curaba 

las heridas del desarraigo mejor que el más milagroso 

ungüento. El poder pasear los sábados por el mercado, 

saludando y hablando con los amigos de la infancia, le 

recargaba las pilas para afrontar la semana y sus proble-

mas. Y así, con esos esporádicos retornos surgió en él la 

necesidad de volcar en palabras esas sensaciones. Esas 

añoranzas, esos encuentros con su pueblo, con el País de 

su infancia, con los paisajes brevemente recuperados. De 

ese modo, de ese Cristeni ausente que como muchos se 

dolía de esa ausencia, nació el poeta. El Poeta del Sequé. 

Allí, en El Sequé, su descanso del guerrero, la casa que 

lo vio volver a los campos y a las viñas, se formó el ci-

miento sobre el que dio forma al sueño  del reencuentro 

con todo aquello que años atrás había perdido, y de su 

pluma surgieron las palabras, que espantaron los viejos 

fantasmas e hicieron de puente por el que cruzar el pro-

fundo abismo de la lejanía.

Resecas tierras de mi pueblo, torcidos caminos y 

veredas, mercado dominguero, Parrando, el chico de la 

blusa. La glorieta, con su poste de luz sin su bombilla, 

carretera de mi pueblo, retorno “la calle de Monovar ya 

asfaltada me da la bienvenida alborozada”, eixa mare del 

Pinós que es el Remei per a tots. Pinoserías que hablan 

de la torre, del paseo, de la fuente, del casino. Caminet 

del meu Cabeço el que em fas recordar. El cadete. Poeta, 

caballero de la figura triste, que dio su saber  a su Pinoso 

amado. Voy a llenar mis ojos de Cabeço, de mi querida 

torre y campanario. Títulos, frases y palabras que entre-

saco al vuelo de muchos de sus poemas.

Todas ellas constituyen la  columna vertebral de su 

poesía y  recorren el Pinós de punta a punta, en el espa-

cio y en el tiempo.  Ese espacio que todos aquí añoran. 

Ese tiempo de ausencia que todos aquí han sentido. Que 

todos los que aquí estáis mitigáis con el retorno quizá 

pasajero, quizá definitivo a la tierra que escuchó vues-

tros primeros llantos y que todos seguro, querríais que 

escuchara vuestros últimos suspiros.

Yo no sé, pero si hubiera un cielo pinosero, sería 

feria todo el año, y mercado. Habría vaca todas las tardes 

y verbena en el Monterrey, y aquellos ausentes que algún 

día regresaron y los que por desgracia nunca lo hicieron, 

tomarían todos los días un nuvolet allí a ca la Pajona, o 

un vermut en el casino. La música desfilaría todos los 

días, precedida por la Mare de Deu y los armaos y en un 

Cabeço celestial se comería la mona cada día del año, 

se bebería ví del Pinós en barralet y habrían cucañas y 

carreras. Habría un perpetuo día del Villazgo en el que 

se degustarían interminables  raciones de gachamigas, 

de gazpachos, de arros en conill y faseures, de perusas 

y sequillos. Y nadie engordaría. Allí la gente saldría a la 

puerta de su casa a prendre la fresca y las noches se-

rían siempre aquellas de los veranos de la niñez llenas 

de mariposas de luz y olor a uva recién pisada.  Nadie se 

tendría que marchar a buscar el pan y el futuro a tierras 

lejanas y el adjetivo “ausente” ya no sería necesario. Por 

eso hoy, que los aquí reunidos para conmemorar como 

cada año esa ausencia, rendís homenaje a mi padre, creo 

no equivocarme si digo que el se siente un poco como 

en ese cielo imaginado. Que arropado por todos los que 

como él, un día salieron en una vieja Alcoyana con rumbo 

y futuro incierto, se debe sentir en este instante, como 

tocando con la punta de los dedos ese soñado paraíso en 

el que todos los pinoseros se reencuentren y dejen para 

siempre de ser ausentes.

ÁLVARO GARCÍA SIRVENT
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Recibir a otras gentes, compartir con 
ellos nuestras costumbres y nuestra 
manera de ser, darles a conocer nues-
tro pueblo,… son algunas de las expe-
riencias que pudimos vivir el pasado 29 
de mayo en Pinoso gracias a una ac-
tividad organizada por la UDP provin-
cial. Nuestro centro acogió una jornada 
de convivencia en la que tomaron parte 
amigos de las vecinas localidades de Sa-
linas y Elda.

Primero estuvimos acompañándoles 
en una visita por La Bodega de Pinoso, 
donde conocieron todo el proceso de 
elaboración de nuestros afamados cal-
dos. Luego nos desplazamos al centro 
del casco urbano, con el fin de mostrar-
les nuestros edificios más emblemáti-
cos, como la Iglesia Parroquial de San 
Pedro Apóstol y la Torre del Reloj, para 
acabar la mañana en el Centro de Recur-
sos “Casa del Vino”, donde  pudieron vi-
sionar el video promocional de nuestra 
localidad. A esas horas se unió a la visita 
el Alcalde, José María Amorós.

Tras la comida de convivencia, 
nos trasladamos a nuestro Centro de 
Convivencia donde tuvo lugar el acto 
de clausura, en la que intervinieron el 
presidente de nuestra asociación, Luis 
Monzó, la presidenta provincial de la 
UDP, Marisa Gimeno, y el concejal de 
Servicios Sociales, Ramón Cerdá.

La jornada finalizó con la actuación 
musical de la Rondalla-Coral “La Ilusión” 
que interpretó varias piezas musicales, 

tras la cual, los vecinos de Elda y Salinas 
regresaron a sus localidades satisfe-
chos por la experiencia vivida en Pinoso.

Estas actividades se enmarcan 
dentro del programa “Jornadas de In-
tercambio Cultural y Asociativo”, un 

proyecto que pretende promover el in-
tercambio cultural y social entre los ju-
bilados y pensionistas de las diferentes 
comarcas alicantinas, para así favorecer 
conductas tolerantes y al mismo tiempo 
dar a conocer los diferentes aspectos de 
las localidades donde este año se lleva 
a cabo el proyecto, Alcoy, Ibi, Villena y 
Pinoso. Una excelente oportunidad para 
conocer la idiosincrasia propia, tradicio-
nes, gastronomía y cultura peculiares 
de cada población.

Para acabar, recordaros que un 
miembro de nuestra asociación, Alberto 
Oliver, forma parte de la directiva de la 
Federación Provincial Unión Democrá-
tica de Pensionistas y Jubilados de Ali-
cante, organizadora del evento.

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS “11 DE SEPTIEMBRE”

ESTRECHANDO LAZOS ENTRE LOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DE LA COMARCA

MI PADRE, PINOSERO AUSENTE
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Tres lugareños de Pinoso, de cuyos nombres 

no quisiera acordarme, hartos de las falsas 

promesas de los gobernantes, y visto que no 

tenían horizontes ni futuro, deciden hacer 

lo que ya hicieron nuestros antepasados en 

otros tiempos: dejar su pueblo natal y emi-

grar. Cruzar el charco, y buscar fortuna en 

otros lugares. Y así, sin decirles nada a sus 

familiares, una tarde de verano bajo un sol 

de justicia, sigilosamente abandonan Pinoso 

con un coche y se dirigen a la estación del 

ferrocarril en Monóvar para abordar el primer 

tren que pasara.

Lo que no sabían estos tres infelices, es 

que, por aquella vieja y silenciosa estación ya 

sin sabor a besos de despedida, hace ya años 

que los trenes pasan de largo sin detenerse.

Pero ellos, ignorantes y obstinados, ante 

el asombro de la propia estación que recobró 

vida por algunos minutos, se plantaron en 

aquel callado y melancólico lugar, en el cual 

ya ni siquiera quedan en sus vías muertas 

aquellos viejos vagones aparcados que pare-

cían elefantes jubilados.

Llorando estoy
en la estación.

En ocasiones la realidad supera a la ima-

ginación, y esto es lo que realmente sucedió 

hace algunos días.

Vicente Cantó, Tomás Leal, y quien esto 

escribe, se desplazaron a la estación de Mo-

nóvar con la intención de realizar algunas 

fotografías para rememorar la historia.

Tal circunstancia no habría tenido im-

portancia de no haber sido por la originalidad 

que le dieron al hecho.

Detuvieron el coche frente a la vieja es-

tación, abrieron el maletero, y sacaron de él: 

una maleta, una gorra, una blusa negra y una 

manta mulera.

Yo me coloqué  la blusa y la gorra, cogí la 

maleta, y me dispuse a cruzar la carretera. Vi-

cente Cantó se enrolló la manta como un por-

diosero venido a menos. Los ocupantes de los 

coches que pasaban miraban con verdadero 

asombro a los actores de la extraña escena.

Cruzamos la carretera, subimos los es-

calones para acceder al edificio de la Renfe, y 

ante la sorprendida estación, nos plantamos 

en el andén como dos viajeros. La escena se 

la pueden los lectores imaginar. Por unos 

minutos la estación recobró vida y retornó a 

tiempos pasados. Dos extrañas personas (sin 

billetes) esperando al tren.

mirando estoy,
el gran reloj, sólo falta un minuto nada más,

luego te irás, diciendo adiós,
y yo me quedaré

muy triste en andén
mi vida sin querer, se marcha en ese tren.

Tomás pasó al otro lado de las vías para 

inmortalizar a los presuntos viajeros en la 

cámara fotográfica. En ese preciso momento 

llegó un tren. Yo le hacía señas con el dedo 

pulgar. El tren pasó como exhalación saludán-

donos con un corto silbido.

Seguramente que el maquinista, y tam-

bién los ocupantes del tren, todavía se es-

tarán preguntando qué diablos hacían allí 

aquellos locos escapados de la jaula.

Las estaciones del tren simbolizan las 

ausencias. Tienen dos caras: la de la alegría 

para quien regresa y para quien espera, y la 

de la tristeza para el que se va y para el que 

se queda.

Fuimos a la vieja estación de Monóvar a 

realizar fotos para la historia, pero hicimos 

algo histórico.

Fue una tarde que siempre perdurará en 

mi memoria

LUIS DOMÉNECH YÁÑEZ

quiero romper una lanza a favor del que inició los trámites de solicitar el coche, a la entidad bancaria que lo donó, para trasladar a los enfermos 
al Hospital y servicio de especialidades y pruebas no disponibles en nuestro Centro de Salud.

Empezando por Jacinta, la chica que está en el Ayuntamiento, y siguiendo con Vicente, el conductor que lleva este vehículo como la gloria. Son 
muy atentos; ayudando para bajar y subir y serviciales al no da más, preocupándose de llegar a hora de cada uno y en cada sitio.

Si les parece conveniente publicarlo en algún medio de comunicación, lo pueden hacer tranquilamente, pues no me importaría.
De nuevo les doy las gracias.
Reciban un cordial saludo.

CONSUELO PÉREZ
Pinoso, 25 mayo de 2009

A LA ATENCIÓN DEL CONCEJAL DE SANIDAD

EL PASADO EN LA MEMORIA

Entre los políticos hay diferentes formas de entender su acti-
vidad como servidores públicos. Los hay que de verdad tienen 
vocación de servicio y creen que con sus ideas e iniciativas 
pueden contribuir a mejorar el entorno y la calidad de vida de 
sus conciudadanos. También los hay que entienden su actividad 
política como una profesión, un oficio, una forma de ganarse la 
vida sin muchas complicaciones. Por supuesto que, en ambos 
casos, hablo de políticos honestos, de los que no se llevan nada 
de forma oculta, en cambio de los que se meten en política para 
forrarse por el medio que sea, de esos ni hablamos, esos son 
claramente unos delincuentes de los que no queremos ni hablar 
y de los cuales todos conocemos algún caso.

De todas formas, entre los dos tipos de políticos menciona-
dos, los vocacionales y los profesionales, hay varios tipos inter-
medios y se podrían hacer distintas clasificaciones. Aun así, la 
principal característica que diferencia a unos de otros es su vo-
luntad de permanencia en el cargo. El político vocacional actúa, 
principalmente, movido por sus ideas y sus convicciones y no se 
aferra al cargo a cualquier precio, no está dispuesto a soportar lo 
que sea para permanecer en su poltrona, antepone la coherencia 
con sus ideas a su interés en permanecer. El político profesional 
se comporta siempre movido por su interés de permanecer en el 
cargo, o de ascender en el escalafón político, no es que no tenga 
ideología, la tiene, pero si tiene que olvidarse de ella para estar 
en su puesto lo hará sin dudar. La eficiencia de su acción política 
no tiene porqué ser mejor en un caso que en otro, porque eso 
dependerá más de su eficacia, de su inteligencia y de su prepara-
ción que del motivo por el que está en política; en cualquier caso, 
nosotros, por principio, de entrada, confiamos más en el político 
vocacional que en el profesional.

Otra de las características que diferencian a unos políticos 
de otros es su forma de entender la relación con los ciudadanos. 
Para los políticos vocacionales lo más importante es hacer que 
los ciudadanos cada vez vivan mejor, que vayan ganando calidad 
de vida y si, además, éstos saben quién es el político que les me-
jora la calidad de vida, pues mejor, pero lo más importante no es 
que los ciudadanos lo sepan, lo importante es su bienestar. Para 
un político profesional lo más importante es que se sepa quién 
es el que hace que los ciudadanos ganen bienestar, por supuesto 
que hay que esforzarse por mejorar la vida de los ciudadanos, 
pero más importante que el esfuerzo en mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos es cuidarse de que se sepa, así de esta 
forma formamos la opinión de los votantes y en las próximas 
elecciones nos seguirán votando; para conseguir este objetivo, el 
político profesional no dudará en manipular todo lo manipulable 
con el único objetivo de seguir en el cargo mediante la mentira, 
la desinformación y la manipulación.

Un ejemplo claro de cuanto antecede lo podemos encontrar 
en los servicios sociales que presta el Ayuntamiento de Pinoso. 
Los servicios sociales en Pinoso se vienen prestando por pro-

fesionales cualificados que vienen desempeñando su labor de 
forma eficiente, tanto los locales como los mancomunados con 
los municipios vecinos. Además, como este Ayuntamiento tiene 
bastantes medios, los servicios prestados son de una buena 
calidad porque además de contar con buenos profesionales se 
cuenta con bastantes medios económicos. Por tanto, la dirección 
de estos servicios es un bocado muy apetitoso para cualquier po-
lítico profesional que quiera “rentabilizar” políticamente, de cara 
a las próximas elecciones locales, la gestión de estos servicios.

Con la excusa de que los profesionales que se ocupan de los 
servicios sociales en Pinoso van muy sobrecargados, al concejal 
delegado del área, Ramón Cerdá, no se le ocurre otra cosa que 
contratar, como personal de confianza, para que le pague el Ayun-
tamiento, a una persona que le ayude a coordinar todo este ser-
vicio. Casualmente esta persona formaba parte de la lista de UCL 
que concurrió a las pasadas elecciones locales y tenía un puesto 
bastante visible dentro de la misma. Una vez esta persona em-
pieza a trabajar, el Sr. Cerdá, como concejal responsable de esta 
área y con el consentimiento de la mancomunidad, destituye a la 
coordinadora de Servicios Sociales y reorganiza las atribuciones 
de todo el personal, autonombrándose coordinador de servicios 
sociales, de forma que sea evidente para todo el mundo, sobre 
todo para los electores beneficiarios de los servicios, quien es el 
máximo responsable de éstos, quien es el gestor de los servicios, 
gracias a quien los beneficiarios perciben y gozan de los mismos. 
Lo que parece que se pretende conseguir con estas medidas es 
que, con el transcurso del tiempo, se proyecte la imagen, aunque 
sea de forma indirecta, que quien se ocupa de los ciudadanos y 
sus necesidades es Ramón Cerdá y su gente. Se está intentando 
dar contenido político a lo que debería ser una prestación social 
por parte de la administración local. Se intenta confundir favor 
con justicia y administración pública y funcionarios municipales 
con cargos políticos de U. C. L., para la obtención por parte de este 
grupo político de réditos electorales. 

Es tan evidente y escandaloso este intento de manipulación 
de los servicios sociales municipales, que resulta burdo y paté-
tico. Precisamente por lo evidente que resulta este intento de 
manipulación de la voluntad de las personas, por la forma tan 
inescrupulosa de buscar votos y de intentar manipular la opinión 
de los ciudadanos, es por lo que estamos seguros de que nada 
conseguirán por estos medios.

Y todo esto con el beneplácito del P. P. Nadie de ese partido 
ha dicho ni pío del asunto. Es evidente que, o les interesa promo-
cionar la imagen de Ramón Cerdá porque son sus cómplices, o 
simplemente son unos políticos profesionales, como él, a los que 
lo único que les interesa es que no les muevan el sillón.

COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL PSPV-PSOE PINOSO

LA POLITIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
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Pocos pintores, a lo largo de la historia del 
arte, han gozado, en vida, de la fama que tuvo 
este artista francés. Pierre Mignard (1612-1695) 
fue durante muchos años el pintor de moda. Iba 
para médico hasta que descubrió que lo suyo 
era la pintura, y dentro de ella los retratos, sin 
olvidar las grandes composiciones decorativas.

Bastaría con recordar que pintó, además 
de varias capillas, el famoso Palacio de Versa-
lles. Si bien sus grandes amigos los encontró 
entre los célebres escritores de su tiempo, 
como Molière, La Fontaine y Racine, entre otros, 
a los que también inmortalizó con sus pinceles. 
Fue el preferido de las damas del reino. Y, sobre 
todos, del rey Luis XIV al que pintó diez veces. 
En 1687, le concedió un título de nobleza y fue 
nombrado primer pintor de la Corte.

Entró en la Academia Real de pintura y es-
cultura como director de la misma. Pero antes 
de estos éxitos y reconocimientos patrios, se 
hizo célebre en Roma. Por sus éxitos allí, pin-
tando cuadros de Vírgenes o Madonnas, se le conoce también con el 
sobrenombre de “El Romano”. Su estilo fue el Barroco, que perfec-
cionó en Italia. El Rey le llamó a Francia en 1657. También trabajó para 
Ana de Austria, decorando la cúpula de Val-de-Grâce, considerada 

como su obra maestra y por la que le pagaron 35.000 libras (¡de 
aquel entonces!), si bien lo que el pintor más agradeció fue el poema 
glorioso que Moliêre dedicó a esa pintura. Autor de numerosos retra-
tos. Tuvo cuatro hijos, y a su muerte se celebraron grandes funerales 
en la Iglesia de San Roque. Fue enterrado en los Jacobinos.

Para esta breve semblanza he seleccionado dos cuadros. El de 
la Virgen del Racimo de Uvas y otro, poco conocido, realizado por 
alumnos y pintores de su círculo de amistades. En el bellísimo retrato 
de la Virgen, el Niño Jesús coge las uvas con su mano derecha, y 
con la izquierda intenta taparse con el velo que cubre la cabeza de 
la Madre. Para nuestro querido Pinoso, tierra de buenos vinos, este 
cuadro adquiere una dimensión especial y hasta diría que sagrada, 
porque así lo es el vino como bien la Biblia proclama en pasajes diver-
sos. Bastaría con recordar que con él se instituyó la Eucaristía, quinto 
misterio luminoso en el Rosario de la Virgen María.

A la apoteosis de Pierre Mignard se refiere el otro cuadro. En 
la parte superior aparece Apolo, protector de las artes, en su carro 
solar. Debajo la Verdad que, como lo más fuerte y deslumbrante del 
mundo, tiene un sol en la mano y con su pie sobre un globo simbo-
liza su desprecio por las cosas del mundo. Junto a ella, la Historia 
que escribe apoyada en la espalda del padre Tiempo y está rodeada 
por amorcillos, es decir, de niños que representan a Cupido, dios del 
amor, y que son también símbolos de la abundancia y las artes.

En el centro de este óleo/lienzo (133 x 168 cms.), aparece el pintor de 
marras rodeado por figuras alegóricas de las artes que hacen referencia 
a la inspiración, representada ésta por una llama sobre su cabeza.

FRANCISCO RICO PÉREZ
Miembro de Pinosart
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Te’m Recordes?

Ahora que cierra la temporada para tantos equipos de fútbol, la foto que publicamos este mes en 
esta sección nos hace recordar que hubo una época en la que en nuestra localidad contamos con 
más de un equipo de fútbol, y alguno con un nombre tan rimbombante como Imperial de Pinoso C.F.
El lector que nos ha proporcionado la fotografía les propone adivinar quienes formaban parte del 
equipo, y nosotros les animamos a que nos digan también dónde se ubicaba el terreno de juego, y 
cuándo fue tomada la instantánea.

1 - D. Gaspar Brotons
2 - Luis “El Soro”
3 - Paco “Cabriol”
4 - Artemio, “Palanca”
5 - Adrián, el de “La Munda”
6 - Pere “El Mo”
7 - Paco “Séneca”
8 - Miguel “Peña”
9 - Evaristo “Peña”
10 - Artiaga
11 - Fidel
12 - José Antonio “Cherry”
13 - José Antonio Soro
14 - Juan Carlos “Florit”
15 - José María Amorós
16 - Enrique Mira
17 - Carlos “Pata”
18 - Antonio Campillo
19 - Paquito “Pirichichi”
20 - Alfredo ”Mestre”

21 - Javier Monzó “Sacristà”
22 - Basilio
23 - Mario
24 - Paco Campillo
25 - Federo
26 - Demetrio “El Mo”
27 - Charli

28 - Rafael

Sobre la respuesta que publicába-

mos el mes anterior tenemos una 

rectificación. El personaje número 29 

lo identificábamos como Jesús Fe-

rris Rodríguez, “Pelayo”. Realmente 

no es ese su mote, sino “Petaca”, y 

fue un error nuestro al transcribir la 

lista que nos facilitaron. Además, el 

n.º 25 identificado como “Nardi” es 

Bernardino De la Mano Espinosa.

Una vez más, nuestros lectores han sabido reconocer a los protagonistas de 
la foto que publicamos en el número anterior, entre ellos al actual Alcalde, 
José María Amorós (nº 15). Por si todavía tienen alguna duda, aquí tienen los 
nombres de todos y cada uno de los fotografiados:

Aquel equipo Imperial de Pinoso C.F.

RESPUESTA A LA FOTO DE MAYO

PIERRE MIGNARD
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Unión LíricaUnión Lírica

Cuando conocí a Silvestre, allá por el año 
1984, ya era el músico más antiguo de la 
Unión Lírica. Su carácter afable y extrover-
tido hizo que congeniáramos muy pronto, 
aunque debo decir que son famosas entre 
los músicos sus objeciones sobre las obras 
programadas, ya que para él, acostumbrado 
a un repertorio clásico, muchas de estas pie-
zas modernas no tenían “careo”.

La verdad es que era todo un reto y un 
gran esfuerzo llegar a tocar estas obras por 
su dificultad técnica. Pero Silvestre como 
buen músico de corazón y afición siempre 
terminaba tocándolas con gran destreza y 
hacía suyo este repertorio pasando del “no 
tenen careo” a “què fines són”.

Silvestre fue el músico aficionado per-
fecto para cualquier banda; no faltaba a 
ningún ensayo ni actuación, mantenía un 
trato excelente con todos los músicos, sin 
barreras de edad, carácter o conocimientos 
musicales, era la memoria viva de la entidad, 
era, en definitiva, el alma de la banda y por 

ello su pérdida es dolorosa e irremplazable 
para la Unión Lírica.

Silvestre fue perdiendo en sus últimos 
años poco a poco la memoria de su vida, pero 
pese a ello nunca olvidó que era músico; 
todos los días venía a la casa de la música y 
preguntaba cuando era el próximo ensayo de 
la banda o la próxima actuación pidiendo que 
no olvidaran avisarlo.

En este tiempo donde tan difícil resulta 
el compromiso, la fidelidad, el esfuerzo, la 
responsabilidad, etc… este músico hubiera 
repartido dosis de todo ello y todavía hu-
biera sido el más comprometido, fiel, res-
ponsable de todos nosotros, músicos de la 
Unión Lírica.

En una fotografía antigua de la banda 
de música que se encuentra en la sala de 
ensayos, aparecen unos músicos con su uni-

forme y gorra e instrumentos, entre los que 
se encuentra el padre de Silvestre y justo a 
su lado un niño con ojos vivos, en el que se 
perciben el deseo de estar en esa foto acom-
pañándolos. Este niño, “Silvestre”, ha llegado 
a ser el más importante de todos ellos, el 
que más tiempo ha sido fiel a su banda de 
música, el que más pasacalles, procesiones 
y conciertos ha hecho; por todo ello seguro 
que allá donde esté reunirá de nuevo a todos 
y volverán a desfilar con sus instrumentos, 
orgullosos de ser “músicos de la Unión Lírica 
del Pinós”.

“Silvestre sempre en el cor”; En nom de 
tots els músics

JUAN JOSÉ DOMÉNECH CALAFORRA
Director de la Unión Lírica Pinosense

- “Xe xiquet, que m’han dit que t’han donat la travesanya? Estudia molt 
que d’eixos no en tenim cap,  i tin cuidao que val molts diners”.

Eixes van ser les primeres paraules que em va dedicar Silvestre, 
mentres li pegava martellades a una reixa de l’apero que mon pare i jo 
li havíem portat per arreglar a la fragua.

Per a eixir corrent, pensareu, “estudía molt i tin cuidao”, lo millor 
que se li pot dir a un xiquet de 12 anys, que eren els que tenia jo. Però no, 
no vaig eixir corrent, i ja veieu que tampoc m’he oblidat d’eixes paraules, 
la “travesanya” era com ell sempre anomenava el fagot, l’instrument 
que m’havien donat i que uns anys després em donaria de menjar, qui 
anava a dir-ho.

Eixe era Silvestre, te la soltava i tu t’apanyaves com podies, però 
amb una particularitat, sempre menejava  raó, i no podies evitar re-
flexionar sobre el qual t’havia dit.

No vullguera fer d’estes paraules una enumeració d’anècdotes 
i xarraes que en són moltes, m’agradaria fer un homenatge, encara 
en un nu a la gola, a l’home que va viure per a alguna cosa, i per 
això el meu titol, un home que ens ha servit d’exemple, exemple a 
tots els que ens ha agradat el mateix que a ell, la música. Tota la 
seua vida ha estat rodejada dels sons del seu saxofó, i abans del 
seu clarinet, però sobretot una vida dedicada a una entitat a la 
què tenim la sort de pertanyer, la nostra banda, la seua banda, la 
Societat Unió Lírica Pinossense.

Una entitat a la qual ell va regalar gran part del seu temps i de la qual 
es sentia orgullós, dic que és un exemple per a tots perque va estar sempre, 
a les dures i a les madures, com es diu, quan tot funcionava bé i quan era 
necessari arrimar el muscle, defensant-la i treballant per ella sense parar, 
però, no va tindre prou amb això, a més, va inculcar eixe amor als què el 
rodejaven, des de la seua família fins als que varem tindre la gran sort de 
compartir nits d’assaig i actuacions amb ell, que hem sigut molts.

La vida fa que coneguem molta gent en este món de la música, i cal 
aprendre de tots, dels que són grans músics el que ens ajudarà a sonar 
millor i dels que són grans persones el que ens farà que tot sone millor. 
Ell no va estudiar en el conservatori, com varem tindre la sort els que 
arribarem després, però ell ens va fer aprendre les dues coses.

I ara se’n va, per a tornar, segur, però se’n va, i ens deixa una cadira 
buida a la dreta del mestre, la seua cadira, el seu faristol. Ací quedaran 
per sempre amb la satisfacció d’haver donat servici a un dels principals 
responsables de què tots ens puguem sentir orgullosos de la nostra 
banda, de la nostra escola i en definitiva de tota la feina ben feta que al 
llarg de 80 anys fa que hui siguem el que som.

Sempre estaràs amb nosaltres, i tinc una cosa clara, els que ens 
quedem ací no anem a defraudar-te, sobretot perque tenim un espill on 
mirar-nos, un exemple.

Moltes gràcies!
CÈSAR PÉREZ PÉREZ

Ascles, ferro, calor, suor i energia,
formaven part de la teua ferreria.

Treball que tú realitzaves cada dia,
amb tant amor i amb tanta alegria.

D’un tros de ferro, rígid, fort i gelat,
tú, has aconseguit fer  tantes coses,
com per exemple ferradures i reixes
i fins i tot el rètol del nostre terrat.

El rètol de “La Societat Unió Lírica”.
que presideix l’edifici de la nostra banda.

Quans faristols trencats vas reparar!
I quantes cançons i històries has contat.

Mira que t’agradaven les sarsueles,
com gaudies interpretant aqueta música,

i com paties quan el mestre ens ficava 
eixa música que sona ara eixa que,

mesurar es converteix en un mal de cap.

Músic actiu durant cinquanta anys,
Quants hi arribarem en aquest temps?

No ho sé ben bé, perquè com tú,
crec que músics ja no hi ha, quins anys!

On Silvestre anava, el seu instrument
el Saxo, sempre com no l’acompanyava.

Camí de l’assaig anava tots els divendres, 
amb passes grans i carregat amb el seu maletí

Fins i tot quan la memòria se li feia petita,
i es va fer malalt, ell seguia venint a l’assaig.

Quin músic més important que ha tingut,
i tindrà sempre la nostra societat musical.

ANTONIA Mª PEREA LÓPEZ

UN MOMENTO 
PARA RECORDAR 
A SILVESTRE

UN EIXEMPLE

PARAULES D’ESTIMA
PER A UN GRAN MÚSIC;

SILVESTRE JOVER
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Arriba l’estiu!
Temps de comunions

Per als més joves de la casa, el mes de juny significa que s’està acabant 
el curs. A més, per la vesprada ja no teniu escola. Què be!
Ara sols falta aprovar-ho tot, i així tindreu unes bones vacances.

Després que no haguera comunions l’any passat, enguany sí que s’han portat a 
terme estes celebracions que tanta il·lusió generen en els xiquets i xiquetes. Els 
quatre primers diumenges de maig, a l’Església Parroquial, un total de 60 joves 

van rebre la primera comunió.
Este mes us mostrem 

dos dels grups 
i el proper 

mes de juliol 
publicarem les 

altres dues 
fotos.

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Els pares de Carlos Giménez Val volen felicitar-lo 
perquè el proper 12 de juny complirà 2 anyets. Miréu 
què despert!

Ací teniu Alejandro Pacheco Martínez. Este patufet 
tan xicotet va complir el seu primer any el passat 
20 de maig. Per això, els seus papàs i la resta de la 
família li envien un fum de besets.

PRES

Felicit
ats!

A la patufeta de la foto li diuen Aitana Brotons 
Olit, i complirà 4 anys el proper 12 de juny. Diuen 
que li agrada molt la nostra revista i li feia molta 
il·lusió eixir. Tota una admiradora!

El passat 30 d’abril va ser molt especial per a 

Hugo Carpena Rico, que va complir 4 anys. Tota la 

seua família va celebrar amb ell este aniversari.

Ja té 2 anyets Andrés Carbonell Pérez, que ho va 

celebrar a finals del mes d’abril. Ací el veieu amb el 

seu germà Sergio, bufant-li als ciris del pastís.

FOTOS: ARTURO JOVER




