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AGENDA CULTURAL
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CINE DE VERANO
Magadascar 2
Tus náufragos favoritos están de vuelta, 
todavía juntos y aún perdidos.
Viernes, 10 de julio

22’00 horas / jardín Municipal

Crepúsculo
Bella Swan siempre ha sido diferente a los 
demás. Cuando su madre se casa por segunda 
vez, decide irse a vivir con su padre a un 
recóndito y lluvioso pueblo llamado Forks.
Viernes, 10 de julio

24’00 horas / jardín Municipal

TOT JOVE
Eixides a les piscines 
municipals
dies 2 i 16 de juliol

Eixida a Santa Pola
dissabte, 11 de juliol

Festa de l’Estiu
diVendres, 31 de juliol

MÚSICA
Festival de bandas juveniles
Sociedad “Unión Lírica Pinosense”
Participarán:
Banda Juvenil del Ateneo Musical “Maestro 
Gilabert” de Aspe
Banda Juvenil Sociedad “Unión Lírica Pinosense”
sábado, 18 de julio

20’30 horas / teatro-auditorio

Concierto Extraordinario
Sociedad “Unión Lírica Pinosense”
Viernes, 31 de julio

22’00 horas / teatro-auditorio

CURSOS
XIII Curso de Piano
Sociedad “Unión Lírica Pinosense”
Impartido por José María Gómez 
Rodríguez, profesor de piano en el 
Conservatorio Superior de Música “Oscar 
Esplá” de Alicante.
Los participantes ofrecerán una audición 
como clausura del curso.
del 20 al 25 de julio

Mañana y tarde / teatro-auditorio

MÚSICA TRADICIONAL
Concierto benéfico
Grup de Danses del Pinós
Lo recaudado se destinará a Cáritas 
Parroquial
Viernes, 10 de julio

tras la Misa / iglesia parroquial

Cançons a la fresca
Rondalla-Coral “Monte de la Sal”
Única actuación, que incluirá, al final, 
degustación de productos típicos pinoseros.
Viernes, 17 de julio

23’00 horas / Frente iglesia parroquial

EXPOSICIONES
20 años de Deporte, Cultura y 
Juventud
Dentro de los actos conmemorativos del XX 
Aniversario de la Casa de Cultura y el Pabellón 
de Deportes “Enrique Tierno Galván”
hasta el 13 de julio

casa del Vino

Escuela Municipal de Pintura y 
Manualidades
La exposición incluirá también una muestra 
de trabajos de la Escuela de Bolillos
del 17 al 29 de julio

casa del Vino

TEATRO
Los Caciques
Taules Teatre
Dentro de los actos de su treinta aniversario, 
Taules pondrá en escena esta divertida 
comedia del autor alicantino Carlos 
Arniches.  Una parodia desternillante de la 
sociedad de hace un siglo, que aún sigue 
siendo actual, con un extenso reparto de 18 
actores, dirigidos por J.A. Pérez Fresco.
doMingo, 2 de agosto

21’00 y 23’30 horas / teatro-auditorio
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Aunque en los momentos adversos es difícil encontrar 
resquicios de esperanza, yo estoy convencido de que 
tenemos que tenerla y que es posible revertir esta 
situación a todos los niveles.

Nuestra economía sabéis que depende mayor-
mente del funcionamiento de las canteras, y por ello, 
desde los ayuntamientos de la comarca estamos tra-
bajando, conjuntamente con los industriales del sec-
tor y representantes sindicales, para lograr reflotar 
las ventas de mármol y que vuelva a ser el motor del 
desarrollo que ha sido para la zona. Entre las iniciati-
vas recientes que se han tomado está que las expor-
taciones de mármoles de la 
provincia se puedan canalizar 
a través del Puerto de Alicante, 
con la considerable reducción 
de costes, y se están mante-
niendo reuniones con las más 
altas instancias con el fin de 
solicitarles su apoyo, como es 
el caso de la Conselleria, a la 
que hemos solicitado la crea-
ción de un plan estratégico 
específico para el mármol. 

En cuanto a la situación económica por la que 
estamos atravesando multitud de Ayuntamientos 
de toda España, creo que es posible remontarla. 
Para ello, está siéndonos de gran ayuda que las 
instituciones sigan apoyándonos, como es el caso 
de la Generalitat Valenciana, que ha aceptado ya 
casi todas las obras que remitimos para que fueran 
incluidas en el Plan de Inversión Productiva en los 
Municipios. De esta manera, ya tenemos luz verde 
para rehabilitar integralmente una serie de calles del 
centro del casco urbano que están muy deterioradas. 
También nos han autorizado la remodelación de la 
Plaça del Molí y el sótano del Teatro-Auditorio, y nos 
falta saber si se incluirá la construcción de una pista 
polideportiva en el barrio de Santa Catalina. Además 
de estos proyectos, tenemos pendiente otra cantidad 
por asignar, para la que nos han dado un nuevo plazo 
con el fin de que podamos presentar nuevos proyec-
tos, que ya estamos estudiando para no perder esa 
importante subvención.

A pesar de todos los esfuerzos que estamos rea-
lizando para contener el gasto, el mantenimiento de 
todos los servicios municipales de que disponemos nos 
obliga a buscar fuentes de financiación que nos permi-
tan alcanzar el equilibrio financiero, y ello es posible a 
través del Plan de Saneamiento Financiero 2010-2015, 
que habrá de aprobar el Gobierno Central, y con el 
cual podremos disponer de un crédito de 2.400.000 
euros. Para beneficiarnos de él hay que respetar ese 
plan durante un periodo de seis años, en los que no 
ha de haber déficit en las cuentas municipales. El Plan 
lo remitiremos al Ministerio de Hacienda para que dé 

su autorización. Por ello, este 
mes queremos agilizar los trá-
mites, aprobándolo en pleno, 
para remitirlo cuanto antes al 
Ministerio.

Como podéis comprobar, 
son tiempos difíciles, sí, pero 
poniendo todos un poco de 
nuestra parte podemos con-
seguir salir airosos y volver al 
camino del progreso.

Antes de concluir esta carta quiero felicitar al 
nuevo presidente de La Bodega de Pinoso, José Cerdá, 
a quien reiteré recientemente que cuenta con nuestro 
apoyo para que la entidad siga modernizando sus ins-
talaciones y consiga colocar en el mercado los esplén-
didos vinos que está elaborando, gracias a una decidida 
apuesta por la calidad.

También quiero trasladar mi más sincera felicita-
ción a la Asociación de Amas de Casa de Pinoso, que 
este año conmemora sus primeros 25 años de anda-
dura. A su presidenta actual, Ana María Nebrera, y a 
quienes la han precedido en el cargo, así como a todas 
las socias, desearles que continúen desarrollando esa 
importante labor que realizan de la misma forma que 
lo han hecho hasta la actualidad.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso

«Estamos realizando 
grandes esfuerzos 
para reducir el gasto, 
manteniendo todos
los servicios»
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Acompañado por varios concejales del Equipo de Gobierno, el Al-
calde de Pinoso, José María Amorós, visitó en la mañana del 26 de 
junio las dos últimas obras en dar comienzo del Plan E.

La visita comenzó en la calle Gravina, en la que además de ade-
centar la zona se está construyendo una nueva plaza. Según comentó 
el Alcalde, en este mismo lugar se seguirá elaborando la paella gi-
gante que se organiza con motivo de la Feria y Fiestas de Pinoso. La 
nueva plaza y urbanización de las calles Gravina y Maestro Albéniz 
cuenta con un presupuesto de más de 118.000 euros y un plazo de 
ejecución de 3 meses. La empresa GEOSA, encargada de esta obra, 
está empleando a 22 trabajadores.

La visita continuó en las instalaciones polideportivas munici-
pales, más concretamente en los vestuarios, ya que, en su tejado, 
la empresa Pajobi está colocando paneles solares, que ayudaran al 
ahorro energético de estás dependencias. En unos 3 meses se termi-
narán de instalar estos paneles, que aprovechan la luz del Sol para 
producir y almacenar energía, y así calentar el agua que se utilice. 
El presupuesto de esta actuación supera los 200.000 euros y se está 
empleando a 8 operarios para su colocación.

Gracias a este plan de ayuda, con las cinco obras en marcha, se 
está empleando a más de 100 trabajadores. El resto de obras son el 

acondicionamiento del entorno urbano del edificio del geriátrico, las 
dos estaciones depuradoras de aguas residuales de las pedanías de 
Caballusa y Casas de Ibáñez, que están casi terminadas, y el Tanato-
rio Municipal, que estará acabado a final de año.

A este ritmo, las empresas encargadas de la realización de 
las cinco obras del Plan Estatal estiman que las finalizaran en el 
tiempo convenido.

A principios de junio, la Generalitat Valenciana dio luz verde a dos 
de los proyectos presentados por el Ayuntamiento de Pinoso den-
tro del Plan de Inversión en Municipios. Se trata del acondiciona-
miento del sótano del Teatro-Auditorio “Emilio Martínez Sáez”, con 
un importe de más de 81.800 euros (dependiente de la Conselleria 
de Cultura i Esports), y de la remodelación y acondicionamiento de 
la Plaça del Molí, con un importe de 30.840 euros (dependiente de la 
Conselleria de Presidencia).

Una semana después era aprobado el proyecto de rehabilitación 
y remodelación de varias calles en el casco urbano de la localidad, 
por importe de 981.059 euros y con un plazo de ejecución de nueve 
meses. La actuación engloba la reposición de redes de agua potable, 
alcantarillado y encintado de aceras de las calles Zaragoza, Pintor 

Goya, Gravina, San Pedro, Valencia, Isabel La Católica, Cura García, 
Luis Batlles, Federico García Lorca y García Sanchíz. Estas obras se 
afrontarán en dos anualidades y el Ayuntamiento ejecutará las mis-
mas.

En los próximos días se espera que se autoricen las tareas co-
rrespondientes a la pista polideportiva en el barrio de Santa Catalina.

La actuación que no contará con subvención de la Generalitat 
Valenciana es la ampliación del cementerio municipal, al no estar 
de acuerdo con las bases de los fondos de inversión productiva en 
municipios de la Comunitat Valenciana. El importe de esta obra, que 
asciende a 382.801 euros, se empleará en otros proyectos que el Con-
sistorio pinosero tiene en mente, y que, próximamente, han de ser 
aprobados en junta de gobierno.

Continúa el seguimiento a las obras del Plan Estatal

La Generalitat aprueba sus primeros proyectos para Pinoso
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El municipio de Pinoso aumentó su participación en la última con-
vocatoria electoral europea. Si en 2004 votó el 46,76% del elec-
torado, este año lo hizo más de la mitad, el 53,76%.

En la jornada del domingo 7 de junio se celebraron las Elecciones 
al Parlamento Europeo y hasta las urnas de los tres colegios electo-
rales se acercaron 2.881 vecinos a ejercer su derecho al voto, de un 
censo de 5.280 personas.

Las Elecciones Europeas de 2009 las ganó el Partido Popular y en 
la localidad también sucedía lo mismo. El resultado fue el siguiente:

El Partido Popular obtuvo 1.835 votos, que representa un 
64,36% de los sufragios. La segunda formación más votada fue 
el Partido Socialista Obrero Español, con 782 votos, un 27,43%. 
El resto de formaciones que obtuvieron votos en Pinoso fueron: 
Esquerra Unida del País Valencià (43 votos), Unión Progreso y De-
mocracia (25 votos), BLOC (24 votos, Unión de Centro Liberal (24 
votos), el Grupo Verde Europeo (21 votos), Esquerra Republicana 
del País Valencià (15 votos), Unió Valenciana (14 votos), Centro De-
mocrático Liberal (7 votos), Centro Democrático y Social (5 votos), 
Partido Contra el Maltrato Animal (4 votos), y otras formaciones 
con un voto.

En Pinoso se abstuvieron de votar 2.478 personas. Durante el 
recuento se señalizaron 30 votos nulos y 29 en blanco.

La concejalía de Urbanismo comunica a todas las personas interesadas en adquirir una de las 35 futuras viviendas sociales que se van a 
construir frente al instituto de enseñanza secundaria (en la calle Alfonso XIII), que pueden solicitar toda la información acudiendo a la oficina 
técnica y preguntando por Rubén Martínez, quien se encargará de explicar todos los pasos a seguir, la documentación a aportar, subvenciones 
y ayudas a las que se puede optar, precios, etc.

En función de la renta de cada persona hay un abanico de subvenciones que va desde los 15.000 hasta los 24.000 euros. El precio es el mismo 
para cada una de las 35 viviendas, ya que lo marca la Conselleria por módulo.

La idea es que lo antes posible, si pudiera ser antes que acabe el mes de julio, se puedan llevar todos esos expedientes a Alicante y que tanto 
la Conselleria como la entidad bancaria correspondiente les de el visto bueno para poder agilizar los trámites y que pronto sean una realidad.

El Partido Popular gana las 
Elecciones Europeas tanto a 
nivel nacional como local

Comienzan los trámites para la construcción de 35 viviendas 
sociales frente al Instituto
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Durante los últimos días de junio y primeros de julio, tanto los tres 
productos con la Marca de Calidad de la Comunidad Valenciana pi-
noseros como los caldos y vinos de la Bodega de Pinoso, se dieron 
a conocer a los alicantinos en diversos eventos.

En la noche del 29 de junio, los jardines del Museo Arqueoló-
gico Provincial (MARQ) se convirtieron en un excelente escaparate 
para nuestros productos, que tomaron parte en la jornada “Verano 
y vinos”. Hasta allí se  desplazaron  representantes de la Asociación 
Gastronómica de Pinoso junto a autoridades municipales.

Días después, el jueves 2 de julio, Pinoso volvía a promocio-
nar su riqueza gastronómica en la capital de la provincia, esta 
vez dándolos a degustar unas jornadas que se celebran en los 
centros comerciales de El Corte Inglés hasta el 23 de julio. Nues-
tros productos forman parte del amplio escaparate de “Produc-

tos de Alicante sabores con otra brisa”, evento que no es más 
que un monográfico de exaltación a los productos de alta calidad 
que se producen en nuestra provincia, y entre los que se ha in-
cluido a los pinoseros: la longaniza seca, las perusas y las tortas 
de gazpachos.

La iniciativa, coordinada por la Diputación Provincial de Alicante, 
tiene como objetivo dar a conocer a propios y extraños la gran ri-
queza y variedad en productos de alimentación que se elaboran en 
los municipios alicantinos, y que a partir de ahora podrán adquirirse 
en esta gran superficie comercial.

Tanto la edil de Comercio y Turismo, María José Jover, como 
miembros de la Asociación Gastronómica, coincidieron en señalar 
que es importante los productos pinoseros que estén presentes en 
este tipo de iniciativas.

Promoción de productos 
pinoseros en Alicante

La receta deL mes
CONCEJALÍA DE MERCADO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PINOSO

Ingredientes:
- 2 patatas grandes
- 1/2 manojo de espinacas
- 2 alcachofas
- 4 ajos tiernos
- 4 champiñones
- 250 grs de puntillas (calamarcitos)
- Aceite
- Sal

Elaboración:
 – Hervir las patatas durante 35 minutos, casi al final 
de la cocción (cuando lleve 25 minutos aproximada-
mente) incorporar las espinacas.

 – En un cuenco, ponemos las patatas y las espinacas y 
con un tenedor las aplastamos, hasta que han que-
dado bien mezcladas.

 – Con la pasta obtenida hacer unas tortas.

 – Seguidamente cortamos 
las alcachofas en cuartos, 
los ajos tiernos y los cham-
piñones y los salteamos en 
una sartén.

 – En la misma sartén a conti-
nuación, salteamos las puntillas.

 – Las reservamos manteniendo la temperatura.
 – En otra sartén echamos un poco de aceite y doramos las 
tortas que hemos preparado con la patata y la espinaca.

 – Ponemos en este orden los alimentos: la torta de pa-
tata y espinaca, después colocamos las verduras y 
finalizamos el plato con las puntillas.

“TRINXAT” DE VERDURAS Y PUNTILLAS (4 personas)

TODOS LOS PRODUCTOS QUE SE EMPLEAN EN LA 
RECETA LOS PUEDES ENCONTRAR EN EL MERCADO 
DE ABASTOS DE PINOSO

LES FESTES DEL BARRI DE SANTA CATALINA A LA REVISTA “FESTA” 

La revista oficial de les Fogueres de Sant Joan, que edita 
l’Ajuntament de la capital i que porta per títol “Festa”, ha 
publicat enguany un article amb fotografies de les festes de 
les fogueres del barri de Santa Catalina. L’autor de l’article 
ha segut el nostre company del mitjans de comunicació César 
Pérez Cascales i les fotografies provenen del arxiu del la re-
vista “El Cabeço”. A l´acte de presentació va acudir acom-
panyat d´Óscar Calpena. A la foto apareixen amb l’alcaldessa 
d’Alacant i la regidora de festes.

DIPUTACIÓN APOYÓ LA PRESENCIA DE PINOSO EN EL CORTE INGLéS
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Una representación de la Fundación Portuaria de Alicante, encabe-
zada por su presidente, Miguel Campoy, acompañado de la direc-
tora comercial y del director de la Fundación “Puerto de Alicante”, 
realizó a principios de junio una visita institucional a los municipios 
de Novelda y Pinoso, invitados por la Asociación “Mármol de Ali-
cante”, con el propósito de mantener sendas reuniones con los 
primeros ediles y autoridades de ambos municipios.

Uno de los objetivos principales de la Fundación Portuaria de 
Alicante y de los dos municipios es que el mármol que se extrae y 
elabora en las empresas de la comarca, se pueda comercializar desde 
el puerto de Alicante, con el consiguiente beneficio para la provincia.

Otro de los propósitos es que el flujo de turistas que entren por 
el puerto cuenten con una nueva alternativa turística, la de los dos 
municipios de interior. 

En Pinoso, tras la reunión con el Alcalde, José María Amorós, y en 
la que tomaron parte la edil de Montes, Noelia Rico, y la de Turismo, Mª 
José Jover, se realizó una visita a las canteras del monte Coto, actividad 
que pretende ser uno de los reclamos turísticos de la oferta de interior.

La Mesa Institucional del Mármol, formada por cinco ayuntamien-
tos de la comarca del Vinalopó, AIDICO y la Junta Directiva de la 
Asociación de Mármol de Alicante se reunían el 3 de junio, con el 
fin de seguir avanzando en el Plan de Dinamización del Sector de 
la Piedra Natural.

La Junta Directiva de la asociación, con la representación 
de varios de sus miembros junto con Mariano de Juan, Presi-
dente y Juan Fernando Guillén, Gerente, se reunía en los prime-
ros días de junio con Mariano Beltrá, Alcalde de Novelda; José 
Mª Amorós, Alcalde de Pinoso; Mª Carmen Martínez, Alcaldesa 
de Algueña y Manuel Hernández, Alcalde de La Romana. Otros 
representantes institucionales que también acudieron a la 
mentada reunión fueron Salvador Martínez, concejal de Medio 
Ambiente de Novelda y Salvador Molina, concejal de Medio Am-
biente de Monóvar.

A la reunión de trabajo fueron invitados Ramón Congost, Direc-
tor-Gerente de AIDICO y Lucía Irusta, responsable del Observatorio de 
Mercado de la Piedra Natural (OMPN). 

Según Mariano de Juan la reunión sirvió “para debatir sobre el 
estudio que ha realizado AIDICO sobre el sector del mármol en la 
Comunidad Valenciana, ya que  una vez conseguida la  financiación, 
se llevarán a cabo todos los planes que propone el estudio porque se 
ha considerado que todos ellos son importantes”.

La Casa Oliveros en la pedanía de Ubeda, dispondrá de energía 
eléctrica gracias la Diputación Provincial de Alicante y la Gene-
ralitat Valenciana, cuyo plan de electrificación rural beneficiará 
a 45 proyectos de la provincia de Alicante, entre ellos el citado 
dentro del término de nuestro municipio. Las actuaciones suponen 
optimizar las condiciones de suministro eléctrico y de alumbrado en 
partidas rurales.

En el caso del término de Pinoso, la subvención se destinará a 
ampliar la obra realizada hace varios años, con un coste de 95.843 
euros, de los cuales el Ayuntamiento de Pinoso tendrá que asumir un 
mínimo del 25 % de la obra.

El jueves 11 de junio se iniciaron los estudios geotécnicos en el 
edificio de la Casa de D. Pedro, que servirán para medir las pro-
piedades del terreno sobre el que se alzará el futuro archivo y 
biblioteca municipal. Por ello, las ediles Mª José Jover y Noelia 
Rico se acercaron unos instantes a ver el trabajo del personal de 
la empresa aspense “Técnicas del Suelo - Geotecnia y Geofísica”, 
encargada de realizar los sondeos.

El estudio geotécnico permite obtener la información geoló-
gica y geotécnica del terreno y se realiza con el objetivo de de-
terminar su naturaleza y propiedades, para así definir el tipo y 
condiciones de cimentación.

Reunión para potenciar que
el mármol de la provincia
se comercialice desde
el puerto de Alicante

La Mesa Institucional del 
Mármol, en apoyo del Plan de 
Dinamización

Casa Oliveros tendrá
luz eléctrica

Medición geotécnica de subsuelo 
de la Casa de Don Pedro

TURISMO PARA NUESTRAS CANTERAS
Representantes del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Alicante 
visitaron las explotaciones de calizas marmóreas del monte Coto, invitados por la 
concejalías de Montes y Turismo, con el fin de realizar un primer estudio del ambi-
cioso plan de promoción turística de la piedra natural, y que incluye un centro de 
interpretación del mármol. La expedición estuvo acompañada por un equipo de la 
televisión autonómica Canal-9.

Días antes, visitaron las explotaciones universitarios que están cursando un 
máster de Desarrollo Local en Alicante (en la foto).
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J U L I O

Del 1 al 5, del 13 al 19 y del 27 al 31
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5 - Tel 965 477 068

Del 6 al 12 y del 20 al 26
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10 - Tel 965 477 173

Farmacias de guardia

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Pinoso
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Coordinador Medios
de Comunicación Municipales: José A. Pérez Fresco
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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 )

La Diputación Provincial de Alicante ha licitado la obra destinada a la reposición de 
red de agua potable, alcantarillado, bordillo y aceras en el Paseo de la Constitución 
y adyacentes, incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios aprobado por la 
institución provincial, y que afectará a las calles Ermita, Virgen de Fátima, Reina 
Victoria y una zona del Paseo de la Constitución.

Las obras, con una duración de 6 meses, tendrán un coste inicial de 477.263 euros, 
de los cuales la Diputación Provincial aportará 235.460 euros de subvención y el Ayun-
tamiento tendrá que aportar el resto.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el día 9 de julio para presentar 
sus ofertas en la Diputación, y el 22 de julio se procederá a la apertura de las ofertas.

Con esta obra, el Consistorio pinosero continúa con la política de renovación de 
conducciones y aceras de las calles de la localidad. Recordar que en una primera fase 
se acometieron las de la calle Magallanes y adyacentes, la zona centro, y la segunda 
fase favoreció a Pelayo y adyacentes.

Tras un primer acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Pinoso, la Diputación 
Provincial de Alicante subvencionaría, en principio, el 80% del nuevo sondeo de Lel. 
En reuniones mantenidas con el diputado provincial del Ciclo Hídrico, Francisco Javier 
Pérez Trigueros, se llegó a dicho acuerdo de financiación. Posteriormente, el pasado 
30 de junio y en Junta de Gobierno, se aprobó solicitar a la Diputación la inclusión de 
esta obra dentro del plan de ayudas del organismo provincial para que se haga cargo 
del 100% del coste de la obra. El proyecto asciende a 300.000 euros.

El pozo de Lel, ahora en desuso, ayudaría a abastecer a la vecina población de 
Algueña y a polígonos industriales. Mientras tanto, el Ayuntamiento pinosero ha refor-
zado y garantizado el servicio solicitando agua a las SATs. 

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 Licitada la renovación de 
conducciones de agua, alcantarillado 
y aceras en el Paseo

Diputación sufragará los gastos
del sondeo de Lel
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Información Municipal

La Generalitat Valenciana ha dado luz verde a las obras de 
modernización de regadíos, propuestas por la Comunidad de 
Usuarios y Regantes de Pinoso y la SAT “Santa Bárbara” de 
Ubeda, incluidas en relación con el fomento de la utilización 
racional del agua en aprovechamientos hidráulicos y rega-
díos. Las obras serán ejecutadas por las propias entidades de 
riego, debiendo remitir a la Dirección General de Producción 
Agraria copia íntegra del expediente. El contrato de la obra 
deberá ser presentado en los tres meses siguientes desde la 
fecha de notificación de la resolución de la subvención.

En Pinoso, los proyectos aprobados, son los siguientes:
- Mejoras en la red de riego, propuesta por la Comunidad 

de Usuarios y Regantes de Pinoso.
- Impulsión y embalse regulador de agua en la zona He-

rrada y Herrada II, de la SAT 3505 “Santa Bárbara” de Ubeda.

Los miembros de la Comisión de Seguridad Vial del Alto y Medio Vinalopó, de la que forma parte Pinoso, se reunieron el 17 de junio en el Centro de 
Recursos “Casa del Vino”, con el objetivo de presentar la campaña vial prevista para los meses de julio y agosto bajo el lema “Coche Revisado Viaje 
Asegurado”, que incluye una serie de acciones preventivas, encaminadas a evitar accidentes en la época con una mayor presencia de vehículos 
en las carreteras. También se abordó la valoración de las gestionas realizadas sobre el proyecto Plan Renove de Cascos.

“Coche Revisado Viaje Asegurado”,
lema de la nueva campaña de seguridad vial

La Generalitat aprueba obras 
de modernización de regadíos 
del término de Pinoso

PRIMERA EDICIÓN DE
“COCINA DE MERCADO”
Durante los cuatros sábados del mes de junio, el Mercado 
Municipal de Abastos acogió el taller “Cocina de Mercado”, 
organizado por la Concejalía de Consumo y Mercado.

Cada sábado, la actividad se iniciaba con la presen-
tación del menú que se iba a confeccionar. Seguidamente 
se visitaba el mercado para adquirir los ingredientes con 
los que realizar los platos. El taller pretende fomentar el 
consumo de productos en el mercado de abastos.

Víctima de un incendio
Un vecino de Pinoso de 82 años, J.R., resultó herido de gravedad el viernes 5 de 
junio, al ser alcanzado por el fuego cuando realizaba una quema autorizada de 
restos de poda y basura en una parcela de su propiedad, situada en la carretera 
CV-83, en el término de Pinoso, paraje del Salobrar. La víctima fue trasladada 
de urgencia a la Unidad de Quemados del hospital “La Fe” de Valencia, debido 
a que tenía más del 40% de su cuerpo afectado.

Semanas después, el herido fallecía, a consecuencia de la extrema grave-
dad de las quemaduras que tenía en todo su cuerpo.

Calcinado el Cañaveral de Rodriguillo
El pasado 20 de junio, dos incendios calcinaron más de 2 hectáreas en la pe-
danía del Rodriguillo. El primero de ellos tuvo lugar en una parcela de cultivo, 
junto a la carretera comarcal, calcinándose los cultivos y no afectando a una 
caseta en la misma parcela. El segundo siniestro tuvo lugar pasadas las 21 
horas, en el cañaveral. 

Dos días después se de-
claró un nuevo fuego, cerca del 
lugar donde el día 20 se habían 
quemado dos hectáreas. En las 
labores de extinción participa-
ron el camión nodriza del Ayun-
tamiento, la Policía Local, una 
brigada forestal y bomberos del 
parque comarcal de Elda.

Accidentes de tráfico
Según información facilitada por la Policía Local, en la mañana del 7 de junio 
se produjo un accidente de tráfico en la carretera Yecla-Pinoso, a la altura de 
la pedanía de Paredón, cuando una motocicleta se salió de la calzada, resul-
tando el ocupante del vehículo con heridas leves. A las 23 horas de ese mismo 
domingo, en la calle Calderón de la Barca, un vehiculo colisionó con una de las 
vallas protectoras.

Incendio de un tractor
Los agentes de la Policía Local tuvieron que intervenir el primer fin de semana 
del mes de junio en la extinción de un incendio de un tractor estacionado en 
una parcela en la que su propietario estaba quemando rastrojos, y que alcanzó 
a la maquinaria agrícola.

Colisiona un vehículo contra un puente del badén
En la madrugada del 12 al 13 de junio se produjo un accidente de tráfico en el 
que un vehículo se precipitaba por el Badén de Rico Lucas tras colisionar con 
la barrera protectora del puente ubicado junto a la Cruz Roja.

S U C E S O S
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Medio Ambiente

El Voluntariado Ambiental de 2009 ya está en marcha. En la jornada 
del pasado 9 de junio se presentaba en rueda de prensa el cartel 
de este año, en el que nos proponen participar de las actividades 
que el grupo realiza durante la época estival, protegiendo y cui-
dando de nuestro entorno natural y bajo el lema “Actuando Natu-
ralmente”. El biólogo municipal, José Carlos Monzó, junto al concejal 
de Medio Ambiente, Pedro Poveda, animaban a todos interesarse y 
tomar parte en esta actividad ambiental, que desde hace 13 años se 
lleva a cabo en nuestro término municipal.

Los objetivos del voluntariado, que dio inicio el 1 de julio, son 
conservar y proteger los valores naturales de la zona, conseguir que 
los participantes adquieran hábitos sanos y de sensibilización hacia 
el medio ambiente, incentivar valores de cooperación, responsabili-

dad, solidaridad e igualdad, y, desarrollar programas de educación 
ambiental y estudios científicos. Los voluntarios/as, además, parti-
cipan de las actividades que el departamento de Medio Ambiente 
lleva a cabo.

Como su propio nombre indica se trata de una actividad voluntaria 
en la que los participantes adquieren formación y experiencia que les 
podrá abrir puertas en el mercado laboral y para ampliar su formación.

El Voluntariado Ambiental cuenta con el respaldo económico 
de la Diputación de Alicante y de la Generalitat Valenciana. Las 
personas interesadas podrán inscribirse en el área de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento o bien llamando al teléfono 902.190.900. 
También se puede consultar información en la página de Internet 
www.mediambientepinoso.org.

El comité organizador de la VII Convención Internacional sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, que tiene lugar en la Habana (Cuba) 
del 6 al 10 de julio, ha aceptado el trabajo presentado por el Área 
de Medio Ambiente que lleva como título “La contribución del Vo-
luntariado Ambiental en la conservación y puesta en valor del pa-
trimonio natural en el ámbito local”. Este trabajo se expondrá en el 
VII Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible.

La participación en esta convención es un reconocimiento al tra-
bajo y dedicación altruista de los voluntarios ambientales de Pinoso 
durante más de una década, al igual que se reconoce y valora al Ayun-
tamiento de Pinoso el compromiso de fomentar iniciativas de partici-
pación social para el conocimiento y defensa de los valores naturales 
de nuestro término municipal. La participación en este evento ha sido 
posible gracias al patrocinio de entidades y empresas colaboradoras.

“Actuando Naturalmente” lema del Voluntariado Ambiental 2009

Pinoso participa en Cuba en la VII Convención Internacional sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo con un trabajo sobre el Voluntariado

RECUPERAN DOS NIDOS CON POLLUELOS DE “CAPÇOTS”
Un vecino de Pinoso acudía el 8 de junio a las instalaciones del Área de Medio Ambiente con 11 crías 
de alcaudones comunes, que en valenciano reciben el nombre de “capçots”. Los responsables medio-
ambientales los alimentaron durante una jornada y avisaron al Centro de Recuperación de la Fauna de 
Alicante, organismo que se ha encargado de su manutención durante un mes. A principios de este mes, 
los liberarán en su hábitat natural, en el término de Pinoso.

EL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE PRESENTÓ
LA CAMPAñA DE 2009 ACOMPAñADO DEL BIÓLOGO MUNICIPAL
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Este año se conmemora el vigésimo quinto aniversario de la 
creación de la Asociación de Amas de Casa de Pinoso. Por ello, 
durante el pasado mes de junio, se conmemoró tal efeméride 
reuniendo a un buen número de socias en una cena de convivencia, 
junto a sus esposos y acompañantes.

Los actos comenzaron el sábado día 20 de junio con la asistencia 
a la representación teatral “Els dies de la Nit”, que Teatro Elisa ofreció 
en el Teatro-Auditorio. Seguidamente, se trasladaron a un céntrico 
restaurante, donde tuvo lugar el grueso de las actividades. Las socias 
y acompañantes que acudieron, pudieron contemplar la exposición 
de trabajos manuales que durante el curso se han confeccionado, 
antes de asistir a la cena de convivencia.

Al acto acudieron las tres presidentas que ha tenido el colectivo 
desde sus comienzos: Julia Picó, que fue la fundadora, Leo Pérez, en 
la segunda etapa de trayectoria del colectivo, y Ana María Nebrera, 
quien preside actualmente la asociación.

Los actos conmemorativos finalizaron el lunes 22 de junio en la 
parroquia de San Pedro Apóstol, donde se ofició una misa.

Juani Prats i Rosa Martínez, mestres del centre de Santa Catalina, 
i Julián Carrillo, mestre del col·legi San Antón, ja no estaran a les 
aules el pròxim curs escolar.

Companys, amics, autoritats i familiars van preparar un 
acomiadament a Juani Prats i Rosa Martínez, que deixen arrere 38 
i 40 anys de dedicació a l’ensenyament, respectivament, impartint 
classes a centres de primària. A l’acte van estar presents el regidor 
d’Educació, José Hernàndez, i l’Alcalde del Pinós, José María Amorós.

Per la seua banda, el mestre Julián Carrillo va estar acompanyat 
de companys de professió, ex-alumnes i amics en la seua dina de 
jubilació, després de més de trenta anys de dedicació a l’educació. 
En representació de l’Ajuntament, el Primer Tinent d’Alcalde, Ramón 
Cerdá, i el Regidor d’Educació, José Hernàndez, van fer-li entrega 
d’un quadre esmaltat amb la Torre del Rellotge.

A partir d’ara, i una vegada acabat el present curs, tant Juani 
com Rosa i Julián disposaran de tot el temps per a gaudir de la 
família i els amics.

La Asociación de Amas de 
Casa de Pinoso celebró sus 25 
años de existencia

Tres mestres completen les jubilacions d’enguany als col·legis públics

En Educació Infantil i Primària, les classes donaran inici el 8 de setembre i finalitzaran el 22 de juny de 2010. En Edu-

cació Secundaria, Formació Professional i Batxillerat s’iniciaran el 15 de setembre i acabaran el 23 de juny de 2010.

Els períodes de vacances establerts són els següents:

- Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 6 de gener.

- Vacances de Setmana Santa: del dijous 1 d’abril al dilluns 12 d’abril.

A més seran festius els següents dies: 9 d’octubre (Dia de la Comunitat Valenciana), 12 d’octubre (Dia de la 

Hispanitat), 7 de desembre, 8 de desembre (Immaculada Concepció) i 19 de març (Festivitat de Sant Josep).

En quant als tres dies no lectius locals, el dia 1 de juliol, el Consell Escolar Municipal va decidir que seran els 

següents: dilluns 2 de novembre, dilluns 15 de febrer i dilluns 31 de març.

CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2009/2010

Continuant amb la tònica d’anys anteriors, els 33 alumnes que es van 

presentar enguany a les temudes proves de selectivitat les van superar 

amb bones notes, que esperem els ajuden a entrar en la carrera univer-

sitària que desitgen.

Abans van haver d’afrontar tres durs dies (del 10 al 12 de juny) en 

que es van portar a terme les proves de les diferents matèries que han 

estudiat durant l’últim curs.

EXCEL·LENTS PROVES DE SELECTIVITAT 
PER ALS ESTUDIANTS DE L’INSTITUT 

Sociedad
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Sociedad

La fabricación de un innovador calzado para personas con diabetes 
por la empresa “Pinoso’S” ha creado expectación en numerosos 
medios de comunicación, como la cadena radiofónica Onda Cero, 
que el sábado 27 de junio emitía desde nuestra localidad, en 
directo, su programa “En buenas manos”, que conduce el conocido 
Dr. Bartolomé Beltrán. 

El programa, emitido desde el Teatro Auditorio de Pinoso, 
contó con la presencia del Alcalde de Pinoso, José María Amorós, 
el doctor pinosero Antonio Picó, jefe del Servicio de Endocrinología 
del Hospital General de Alicante, el Concejal de Sanidad, José Luis 
Martínez, y representantes de la empresa local, Pinoso “Sportshoes” 
como autores del proyecto de calzado especial para diabéticos.

La Diócesis Orihuela-Alicante ha dado a conocer nuevos 
nombramientos eclesiásticos en las distintas vicarías de la 
diócesis. En Pinoso, a partir del mes de septiembre, dispondremos 
de un nuevo párroco. Se trata de Manuel Llopis Bracelli, quien 
además de Pinoso ha sido 
nombrado administrador 
parroquial de Encebras y 
capellán de la cárcel de 
Villena. En la actualidad está 
desempeñando labores de 
vicario en la Parroquia de la 
Inmaculada de Torrevieja.

El actual párroco de 
Pinoso, Damián Luis Abad, 
tras 9 años en nuestra 
localidad, ejercerá sus 
funciones en la localidad de 
Monforte del Cid.

Tomarse una cerveza o un café solidario en Pinoso ya es posible. 
El pasado 19 de junio abría sus puertas la nueva sede del colectivo 
PAPAS (Pinoso Asociación para la Protección de los Animales). Se 
trata de una cafetería-rastro donde la asociación tiene ubicada su sede.

Para inaugurar el centro social, sus miembros contaron con la presencia 
del concejal de Medio Ambiente, Pedro Poveda, que ejerció como padrino.

Tras el corte de cinta, Linda Trott, y su esposo Laurie Trott, 
presidenta y vicepresidente de la asociación, junto al concejal, 
ofrecieron unas palabras al público. Pedro Poveda, destacó la labor 
solidaria que este colectivo lleva a cabo en el municipio y manifestó el 
seguir trabajando conjuntamente por el bienestar de todos los vecinos 
y especialmente por el de los animales abandonados.

Los beneficios que 
genere la cafetería-rastro 
los gestionará la asociación 
sin ánimo de lucro, lo que 
redundará en beneficio de 
los animales que ya tienen en 
acogida, puesto que precisan 
de cuidados básicos como la 
alimentación y de servicio 
veterinario.

“En buenas manos” de Onda 
Cero se emitió en directo 
desde Pinoso

Manuel LLopis Bracelli, nuevo 
párroco de Pinoso

Nace una asociación en 
defensa de los animales 

COMIDA DE HERMANDAD EN EL 
DÍA DE LA FIBROMIALGIA
Con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia, el pasado 12 de 
mayo, la asociación que existe en Pinoso sobre esta enfer-
medad celebró la efeméride con una jornada de convivencia 
que se inició en la sede social y acabó con una comida en un 
conocido restaurante.

CIERRE DE CURSO PARA LOS 
BAILES DE SALÓN
El día 19 de junio, un grupo de alumnos de la Escuela Municipal 
de Bailes de Salón compartieron mesa y velada para despedir el 
curso 2008-2009, con su profesora Mª del Mar Marcos Guarinos.
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Per tal de promocionar la ceràmica, l’escola 
municipal va portar a terme, del 17 al 26 de 
juny, una exposició amb els treballs que els 
alumnes han desenvolupat durant el curs 
lectiu 2008/2009. L’aula de cultura i joventut 
de la seu d’associacions, a l’antic institut, és 
l’escenari on es poden contemplar la multitud 
de treballs, elaborats amb diverses tècniques.

Encara que la majoria dels usuaris són 
xiquets, els adults també s’animen a modelar 
objectes amb les seues mans, i l’experiència 
d’anys anteriors ha contribuït a que es dóne 
continuïtat a esta exposició, que servix per 
a mostrar el treball que es desenvolupa en 
esta escola, que cada vegada compta amb 
més adeptes.

Cultura

CLAUSURAT EL CURS
DEL CLUB DE LECTURA 

Amb una xarrada que portava per títol “La Novel·la 
Històrica Actual”, a càrrec del pinoser, periodista 
i catedràtic de la Universitat d’Alacant, Mario Mar-
tínez Gomis, en la vesprada del 18 de juny es va 
clausurar el curs 2008/2009 del Club de Lectura de 
la Biblioteca Pública “Maxi Banegas”. La xarrada-
col·loqui es va dur a terme en el Saló d’Actes de la 
Casa de Cultura

Del 12 al 27 de juny, el Centre de Recur-
sos “Casa del Vi” va acollir l’exposició de 
pintura de la pinosera Liliana Leal Albert, 
estudiant de quart curs de la llicenciatura 
de Belles Arts a la Universitat Miguel Her-
nández, d’Altea. En la inauguració, l’artista 
va estar arropada pels seus familiars i amics. 
L’exposició es composava de vint-i-nou tre-
balls, la majoria d’ells fets amb la tècnica 
d’acrílics. La regidora de Cultura, Noelia Rico, 
va destacar la importància de que la Casa del 
Vi estiga acollint exposicions innovadores, i 
moltes d’elles d’artistes locals.

La pinosera Liliana Leal Albert exposa a la Casa del Vi

Interessant exposició de l’Escola Municipal de Ceràmica
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Cultura

Organitzat per la Societat Unió Lírica Pinosense i en col·laboració 
amb els centres educatius de la localitat, el Teatre-Auditori va aco-
llir, el 6 de juny, un concert extraordinari de la Banda Juvenil de la 
Societat Unió Lírica Pinosense, que va realitzar un recorregut per la 
història de la música, des dels seus orígens fins als nostres temps, 
a través de les peces musicals que van ser interpretades, acostant 
al públic als sons del barroc, renaixement o l’època contemporània.

En l’actuació van intervenir també alumnes de sext dels 
col·legis públics Sant Antón i Santa Catalina i els alumnes 
de l’Institut, convertint-se per un dia en músics gràcies a la 

col·laboració que mante la societat musical amb els professors de 
música dels centres educatius.

La Banda Juvenil de la Societat Unió Lírica Pinosense, creada ara fa 
16 anys, compta amb 40 components que provenen de l’Escola de Música. 

Del 22 al 30 de juny, l’Escola de Música de la Societat Unió Lírica Pinosense va portar a terme el seu cicle d’audicions fi de curs. Les actuacions 
van tindre lloc al Teatre-Auditori i a la sala d’assajos de la Casa de la Música.

En la primera jornada, l’Auditori va acollir als alumnes d’oboe i piano, i dos dies després, el dimecres 24, els alumnes de xelo, trompa, trompeta 
i percussió van actuar a la Casa de la Música. Divendres 26 va haver un concert de la banda de música, amb especial participació dels alumnes 
d’educació musical infantil.

El 29 de juny, novament a la sala d’assajos de la Casa de la Música, es va portar a terme una nova audició, esta vegada pels alumnes de 
clarinet. I el cicle finalitzava el 30 de juny a l’Auditori, amb els alumnes de piano i flauta.

A l’Escola de Música reben classes de llenguatge musical infantil, solfeig i instruments més de 150 alumnes.

La Banda Juvenil ofereix un 
concert amb la participació 
d’alumnes dels col·legis

L’Escola de Música celebra audicions fi de curs

LA “UNIÓ LÍRICA” CREA UNA BANDA INFANTIL
Coincidint amb el final del curs, el 26 de juny, la Societat Unió Lírica 
Pinosense va presentar, de manera oficial, la seua quarta forma-
ció musical. Parlem de la Banda Infantil, formada per 20 xiquets 
d’entre 7 i 10 anys, que s’han format a l’Escola de Música i que 
van aprovar amb nota en el seu debut, davant la mirada atenta de 
familiars que van omplir el Teatre-Auditori.

Després va tindre lloc el concert a càrrec de la banda titular, 
que va comptar amb l’escenificació de 60 alumnes d’Educació Mu-
sical Infantil. La narradora, Rosa Mussons, va ser l’encarregada de 
llegir una història elaborada per Antonia María Perea, que tractava 
de la visita que uns extraterrestres realitzavan al planeta Terra. Al 
seu itinerari van recórrer uns quants llocs com Espanya, Turquia, 
Àustria, el continent Àfrica i paratges del riu Orinoco.
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Cultura

El dijous 4 de juny, l’Escola Municipal de Pols i Pua, dirigida per 
Vicente Hernández, va oferir com a colofó al curs, un concert a la 
Plaça d’Espanya, tenint com a escenari el jardí ubicat enfront de 
l’Ajuntament, i davant d’un públic que va agrair la interpretació de 
les diferents peces amb els seus aplaudiments.

La intervenció dels alumnes més joves que s’han incorporat a 
l’escola va obrir el festival, per a després donar pas a la resta de 
grups, com el format per persones de més edat, o la formació ti-
tular de l’orquestra de pols i pua. Acabada l’actuació, l’Alcalde va 
fer entrega d’uns obsequis als joves que enguany s’han incorporat 
a l’escola.

El concert va concloure amb l’actuació de tots els alumnes, a qui 
van unir les seues veus els integrants de la coral. Cançons de tota la 
vida, música de sarsuela o cine, formaven part de l’ampli repertori que 
van interpretar en la vetllada els integrants d’esta escola municipal.

A més de l’actuació, els assistents van poder gaudir d’una ex-
posició fotogràfica sobre la trajectòria de l’escola des de la seua 
creació, l’any 1993.

ELS GEGANTS DEL PINÓS, A LA CASA DEL VI
El següent dia, divendres 5 de juny, es portava a terme el festival fi 
de curs de l’Escola Municipal de Balls Regionals, davant el Centre de 
Recursos “Casa del Vi”. Abans, els integrants de l’agrupació “Monte 
de La Sal” van acompanyar en cercavila als gegants pinosers, el “Tio 
Guerra” i la “Tia Pera”, que canvien d’ubicació, ja que a partir d’ara 
estaran al Centre de Recursos “Casa del Vi”. Després de la cercavila, 
i enfront de la “Casa del Vi”, es va iniciar el festival fi de curs de 
l’Escola Municipal de Balls Regionals, en el que van actuar els dife-
rents grups, des dels alumnes més joves fins als més veterans.

Dies abans que l’institut “José Marhuenda Prats” tancara el curs 
oficialment, els alumnes del departament de música del centre de 
secundària van oferir, el 17 de juny per la vesprada, una actuació 
musical a l’Auditori Municipal “Emilio Martínez Sáez”.

El concert no demostrava cap virtuosisme, sinó el resultat del 
treball que s’ha fet a les aules al llarg del curs. Així, el programa 
estava composat per melodies molt conegudes, tant clàssiques com 
contemporànies, que han sigut instrumentades pels professors del 
departament de música de l’institut, treballant aspectes com la flauta 
de bec o la percussió, amb instruments com xil·lòfons, metal·lòfons, 
carillons, bateria o xicoteta percussió.

El concert el va seguir nombrós públic, entre companys, pares i 
mares d’alumnes, i amants de la música.

Original fi de curs de 
l’agrupació “Monte de la Sal”

Concert de música de l’Institut 
per acomiadar el curs

A L’INSTITUT TAMBÉ FAN TEATRE
A pocs dies d’acabar el curs, els alumnes de l’aula de teatre del Ins-
titut van posar en escena un divertit muntatge del conegut conte 
“Alícia al país de les meravelles”, i ho van fer a la Casa de Cultura 
davant companys i pares.
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Fiestas

En la noche del sábado 13 de Junio, la niña Anthea López López y la 
joven Judith Amorós Rico se convirtieron en las nuevas Reinas de Fies-
tas, infantil y mayor respectivamente, en el acto de elección que se 
celebró en un repleto Pabellón de Deportes “Enrique Tierno Galván”.

Los asistentes, decidieron con sus votos, quienes de las diez 
candidatas lucirán el próximo 25 de julio la banda y la corona de 
Reina Infantil y Reina Mayor de Pinoso, y quienes formarán parte de 
sus respectivas cortes de honor.

El acto comenzó con la subida al escenario de las Reinas y Cortes 
de Honor de 2008, para luego acceder a él, una a una, las candida-

tas a Reina Infantil de 2009: Ana Mira Amarillo, Anthea López López, 
Elisa Gundín Morales, María Expósito Ginés y Nieves García Rubira, 
cuyas edades oscilan entre los 8 y 11 años. A continuación accedieron 
al escenario las candidatas a Reina Mayor: Aída Graciá Quiles, Ana 
Pérez Amorós, Arantxa Verdú Poquet, Carolina Mataix Palao y Judith 
Amorós Rico.

Tras los discursos de las autoridades, se dio a conocer el nom-
bre de las nuevas representantes pinoseras. Éstas serán coronadas 
y accederán oficialmente a su cargo el próximo 25 de julio en el 
Jardín Municipal. 

Anthea López y Judith Amorós, elegidas Reinas 
de la Feria y Fiestas de 2009

PRESENTACIÓN PREVIA 
DE LAS CANDIDATAS

Como siempre, el primer acto previo de las 
fiestas patronales fue la recepción oficial 
del Alcalde de Pinoso a las candidatas a Rei-
nas Mayor e Infantil. Un acto que tuvo lugar 
el pasado 3 de junio. 
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La localidad de Pinoso estuvo presente, un año más, en el Desfile 
Folclórico Internacional, que en la noche del 23 de junio se celebró 
en Alicante, con motivo de sus fiestas de Hogueras.

Este año, Pinoso fue la primera localidad de la provincia de Ali-
cante en desfilar, detrás de las representantes de las ciudades de 
Valencia o Castellón.

La representación pinosera estuvo formada por el Grupo de 
Coros y Danzas Municipal “Monte de la Sal”, la banda de música de 
la Sociedad Unión Lírica Pinosense y miembros de la comisión de 
fiestas. Todo ese séquito acompañó la presencia de las Reinas y Cor-
tes de Honor Mayor e Infantil de 2008, en uno de sus últimos actos 
oficiales antes de dejar el cargo.

El desfile, que comenzó en la plaza de los Luceros y acabó frente 
al Ayuntamiento de la capital alicantina, fue presenciado por miles 
de personas. 

Fiestas

Pinoso volvió a sorprender a los alicantinos con su presencia en 
el Desfile Folclórico Internacional de las Fiestas de Hogueras

MARÍA LUISA ASTOR PÉREz,
ELEGIDA REINA DEL 
COLECTIVO DE MAYORES

Nuestros mayores ya tienen nueva Reina. Se 
trata de María Luisa Astor Pérez, que fue ele-
gida por votación popular en la sesión de baile 
dominical que se llevó a cabo en el Centro de 
Convivencia de Mayores el pasado 21 de junio. 
En su Corte de Honor le acompañarán Rosa Mª 
Monzó Justamante e Isabel Almario Martín.
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Fiestas

La benedicció de la nova imatge de la Santíssima Trinitat i l’ofrena 
de flors van ser les principals novetats de les festes de la pedania 
de Les Enzebres, que a més enguany celebrava el centenari de la 
seua església. Les festes van tenir lloc del 5 al 7 de juny.

Tot va començar el 5 de juny amb jocs de taula i revetla. El dis-
sabte per la vesprada, a més de jocs de taula, també va haver anima-
ció per als més “peques”, a càrrec d’una maga.

A la caiguda de la nit, més d’un centenar de veïns van partici-
par en l’Ofrena de Flors, que va tenir eixida des del local social, i va 
comptar amb la presència del Grup de Cors i Danses “Monte de la 
Sal”. A la nit, el grup “Enigma Xou” va animar el ball, que es va veure 
deslluït pel vent.

El 7 de juny, pel matí, les “gachamigues” van prendre el pro-
tagonisme en l’esmorzar popular, congregant a nombrosos veïns, 
amb acompanyament de vi, embotit i sardines. A la vesprada es va 
celebrar la Solemne Missa en honor a la Santíssima Trinitat, després 

de la qual la banda de música de la Societat Unió Lírica Pinosense 
va oferir una cercavila, donant pas a la Solemne Processó, en la que 
va participar, per primera vegada, la nova imatge de la Santíssima 
Trinitat. Els actes van finalitzar amb una gran traca.

El carrer Alacant i adjacents tornà a celebrar les seues festes 
en honor a Sant Joan Baptista, i enguany van comptar amb la 
col·laboració d’uns artistes foguerers molt especials: els alumnes 
del col·legi San Antón, que van elaborar els ninots que van confor-
mar el monument fogueril.

La grossa de les activitats es va portar a terme el cap de set-
mana anterior a la festivitat del sant, començant amb la plantà de la 
foguera en la nit del dijous 18 de juny. Divendres tenia lloc la tradi-
cional romeria amb la imatge de Sant Joan.

El dissabte dia 20 el carrer va omplir-se de gent en el tradicional sopar 
de convivència, que va acabar amb una animada revetlla. I diumenge per 
la vesprada va haver jocs per a xiquets i majors, i també karaoke.

Dilluns, els alumnes del col•legi San Antón van fer una excursió 

al barri per vore cóm lluïa la foguera. Els veïns del barri van agrair la 
seua col•laboració obsequiant els xiquets amb un desdejuni.

En la nit del 24 de juny, les festes concloïen amb la cremà de la 
foguera. I una vegada van devorar les flames els ninots, els veïns del 
barri van acabar les festes d’enguany amb banyà i tastant una sucosa 
xocolatada amb tonya.

Per la seua banda, i a la pedania de Lel, també es van celebrar les 
festes patronals en honor al patró, el Sacre Cor de Jesús.

El dia gran va ser dissabte 27 de juny. A la caiguda de la nit es 
va celebrar la tradicional Missa de Campanya a les portes del centre 
social, que va estar oficiada pel cura del Pinós, Damián Luis Abad, i a 
la qual van assistir autoritats municipals.

Una vegada acabat l’acte religiós, es va portar a terme una ac-
tuació de balls regionals, per part de l’agrupació “Monte de la Sal”, 
amb sessió de ball per finalitzar la nit.

Els festejos van continuar diumenge amb jocs de taula i van aca-
bar el 30 de juny, amb el socarrat per a tots el veïns.

Les Enzebres celebra les 
seues festes amb novetats

La foguera de les festes del 
barri de “Sant Joan” va estar 
feta enguany per escolars

Jornades festives
a la pedania de Lel
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Fiestas

Els veïns del Pinós va celebrar el diumenge 14 de 
juny la festivitat del Corpus Christi, amb la tra-
dicional processó, que va començar una vegada 
finalitzats els actes religiosos de la vesprada.

La comitiva processional la va obrir 
l’estendard de la Confraria de la Mare de 
Déu del Remei, i va fer un recorregut més 
curt de l’habitual, passant pels carrers 12 de 

Febrer, Sagasta, Maissonave, València, Plaça  
de Colón i Canalejas, per tornar al temple 
parroquial.

A la processó van participar els prop de 
setanta xiquets i xiquetes que enguany han 
rebut la Primera Comunió, després que l’any 
anterior no participaren. La Custòdia la por-
tava el rector Damian Luis Abad, i presidint la 
processó anaven les autoritats municipals i 
la banda de la Societat Unió Lírica Pinosense.

Durant el recorregut és van realitzar 
dues parades, en els altars que els veïns van 
preparar per honrar a la Custodia. Una estava 
situada al carrer Maestro Domenech i l’altra 
al carrer Sagasta.

El paratge del Faldar es va apuntar enguany a les noves 
tecnologies, amb la creació de la foguera que el diumenge 
28 de juny van cremar per festejar al seu patró, Sant Joan 
Baptista, i que simulava una terminal de telèfon mòbil 
que portava per títol “Faldarphone”. La pantalla del gran 
aparell de telefonia reproduïa les imatges de les diferents 
fogueres que s’han plantat des que es fan festes.

Van ser tres dies intensos de festa entorn a este mo-
nument que els veïns van ajudar a construir el divendres 
26 de juny, dia de la plantà del monument fogueril, i que 
va rebre la visita dels representants del poble, les Regines 
Major i Infantil i les seus Corts D’honor juntament amb les 
autoritats municipals.

Sopars i menjars de germandat, revetlles, jocs infantils, 
de taula o competicions esportives, a més d’actes religiosos 
en honor a l patró, es van succeir fins a la nit del diumenge 
28 de juny, quan es va prendre foc a la foguera.

La processó de Corpus Christi va tornar a 
comptar amb els xiquets i xiquetes
de Primera Comunió

Un mòbil gegant, foguera d’enguany al paratge del Faldar
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Unión Lírica

La junta Directiva de la Sociedad Unión Lírica Pinosense desea in-
formar de los acuerdos tomados con el Excmo. Ayuntamiento de 
Pinoso, con relación a la asistencia de la Banda de Música de la 
sociedad, a los actos que se desarrollan en las Pedanías del Mu-
nicipio, los cuales en años anteriores estaban incluidos dentro del 
contrato de prestación de servicios de la Banda de Música en todos 
aquellos actos en que el Excmo. Ayuntamiento requiera su partici-
pación, el cual forma parte del Convenio que suscribe la Sociedad 
con el Ayuntamiento. Por motivos del presupuesto del Excmo. Ayun-
tamiento para el 2009, la dotación para tal fin se bajó en principio el 
40% del importe asignado en el presupuesto del 2008, pasando de 
40.000,00 € a 24.000,00 €, dato que es conocido por los Socios, ya 
que esto está reflejado en el resumen de Gastos e Ingresos, que se 
les manda para la Asamblea General de cada año. No obstante, esta 
Sociedad acordó con el Ayuntamiento el realizar casi todos los actos 
que se venían desarrollando en años anteriores, como son el Villazgo, 
procesiones de Semana Santa, Pedanías, Feria y Fiestas y ofrenda 
y procesión en el barrio de Santa Catalina, ya que entendía que en 
tiempos de crisis debíamos colaborar entre todos.

Una vez redactado el Convenio y presentado a la firma, se nos 
comunicó por parte del Ayuntamiento que este tendría que rehacerse, 
ya que la cantidad aprobada en principio tenía que ser modificada 
por nuevos ajustes presupuestarios, que una vez realizados se rebajó 
la parte del Contrato en un 20% más, quedando la cantidad final en 

19.200,00 €, por lo cual se tuvo que reformar el contrato y suprimir 
actuaciones, quedando fuera de este las de las Pedanías, ya que por 
motivos presupuestarios, en este caso de la Sociedad, que tiene sus 
presupuestos aprobados con la cantidad inicial, tiene que buscar nue-
vas fuentes de financiación, para cubrir gastos de funcionamiento de 
la Sociedad. No obstante, por no perjudicar en lo posible a las pedanías 
en la celebración de sus fiestas, se acordó con el Ayuntamiento que la 
Banda de Música cobraría 500,00 €, por asistir a las pedanías, siendo 
abonada esta cantidad por parte de la comisión de fiestas de cada una 
de ellas, lo que se comunicó por parte del responsable correspondiente 
del Ayuntamiento, a los Alcaldes Pedáneos.

Para tener una orientación de lo que se cobra normalmente por 
actuación de una banda de música, podemos decir que una agrupa-
ción musical formada por 12-15 músicos, que vienen en fiestas, cobran 
alrededor de 600 a 700 €.

A fecha de hoy se ha asistido a la procesión de la pedanía de 
Encebras y se tiene confirmada la asistencia a las pedanías de Ubeda, 
Caballusa y Paredón.

Sin nada más que comentar, animamos a aquellos músicos en 
activo, o que hayan pertenecido a la banda de música, socios y sim-
patizantes o amantes de la música, a que colaboren en esta página 
de “El Cabeço”, cedida por el equipo de redacción.

LA JUNTA DIRECTIVA DE SOCIEDAD UNIÓN LÍRICA PINOSENSE 

LOS PRIMEROS DIRECTORES DE ORQUESTA
¿Sabías que antes del Barroco no existía la función de director de or-
questa propiamente dicha? Esta importante tarea corría a cargo del 
clavecinista o del primer violín. En el siglo XVII aparecen los primeros 
directores de orquesta, los cuales se ayudaban de un consistente bas-
tón, y, mediante golpes en el suelo, marcaban el ritmo a la orquesta. El 
compositor francés Lully (1632-1697), mientras dirigía la orquesta con 
dicho bastón, se golpeó con fuerza un pie, lo que acabó ocasionándole 
la muerte al gangrenársele la herida.

HISTORIA DEL PIANO
Los primeros pianos fueron creados por Bartolomeo Cristofori hacia 
1700. Hasta entonces, el rey de los instrumentos de teclado era el 
clavecín, instrumento de cuerdas pulsadas por un plectro (especie de 
púa), cuyo mecanismo impedía la graduación de la intensidad del so-
nido, es decir, siempre sonaba el mismo volumen. Cristofori sustituyó 
el sistema de cuerdas pulsadas por otro de cuerdas golpeadas por ma-
cillos con el fin de poder realizar diferentes matices de intensidad y 
mejorar así las posibilidades expresivas del instrumento (sus clientes 
querían instrumentos capaces de «hacer hablar al corazón» a través 
del teclado). Por ello, el nuevo instrumento recibió el nombre de gra-
vicembalo col piano e forte, es decir, un instrumento de teclado capaz 
de producir sonidos piano (suave) y forte (fuerte). En Italia hoy se le co-
noce como pianoforte; en España, nos debió de parecer un nombre ex-
cesivamente largo, motivo por el cual lo llamamos simplemente piano.

Las actuaciones de la banda en pedanías

Curiosidades Musicales
PRESENTES EN LOS
MOROS Y CRISTIANOS DE ELDA
La Sociedad “Unión Lírica Pinosense” participó (los días 30 
y 31 de mayo y el 1 de junio), junto a la comparsa de los Con-
trabandistas, en las fiestas de moros y cristianos de la vecina 
ciudad de Elda.
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Deportes

La duodécima edición de la “Pedalà”, que se celebró el domingo 
14 de junio, se caracterizó por el intenso calor de la jornada. La 
prueba congregó a 532 ciclistas. Organizada por la Peña Ciclista 
Pinós, con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Pinoso, Cruz Roja, Policía Local y Protección 
Civil, entre las novedades del 2009 destacaba que la prueba era pun-
tuable para el Circuito de Montañas Alicantinas.

La prueba se inició el Pabellón de Deportes “García Córdoba” y 
transcurrió por la pedanía de Encebras, El Chirivell, L’Almorquí, Pi de 
la Farola, Tres Fuentes, El Churri, Monte Cabezo, El Faldar y llegada al 
Centro de Recursos “Casa del Vino”. El primero en acabar el recorrido 
fue David Martínez Reche, vecino de Ibi, empleando un tiempo de 2 
horas, 2 minutos y 33 segundos. El primer local fue Artemio Carbonell 
(que acabó 9º), empleando 2 horas, 9 minutos y 43 segundos.

El intenso calor protagoniza la XII Pedalà
CICLISMO

Las clasificaciones fueron las siguientes:
Clasificación general
1º - David Martínez Reche, de Ibi
2º - Juan José Simón Mollá, de Elche
3º - Rubén Álvarez Cedillo, de Elche

Clasificación local
1º - Artemio Carbonell Martínez
2º - Raúl Lozano Valero
3º - José Joaquín Palazón García

Primera fémina
Ana María Sarmiento Ladino

Participante más joven
Francisco Maciá Alarcón

Participante de mayor edad (más de 65 años)
Francisco Teruel Pardo, de Elda

Club con más participantes
Club Ciclista Monòver, con 39 competidores en la prueba.

Destacar que todos los ciclistas recibieron por su participación 
unos manguitos, camiseta conmemorativa y un diploma con su posi-
ción y el tiempo empleado.
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Deportes

El pasado 20 de junio tuvo lugar la clausura de las Escuelas Depor-
tivas del CB El Pinós, con una jornada de convivencia entre padres y 
alumnos. Las actividades comenzaron por la mañana en el Pabellón de 
Deportes “Enrique Tierno Galván”, con partidos amistosos entre los equi-
pos de Pinoso y Monóvar. Los conjuntos prebenjamines empataron a 20 y 
el conjunto alevín gano por 24 a 30. Ya por la tarde se desplazaron al Aula 
de la Naturaleza de las Tres Fuentes, donde permanecieron hasta el do-
mingo por la mañana. En esta actividad participaron 22 niños y 8 padres.

Los equipos base del Pinoso Atlethic F.S. obtuvieron unos exce-
lentes resultados en el Torneo Areté Cup, celebrado en la última 
semana de junio en Lloret de Mar (Girona). El mejor resultado lo ob-
tuvo el equipo cadete, que finalizó campeón, destacando además que 
su portero Ricky, que paró tres penaltis en la semifinal, fue elegido 
mejor jugador. Por su parte, los juveniles lograron el subcampeonato, 
con sabor a victoria, ya que perdieron en el último segundo. Por úl-
timo, el equipo alevín acabó cuarto.

A su regreso a Pinoso, de madrugada, su primera parada fue la 
fuente de la Plaza de España, lugar habitual de celebración de los 
títulos de los equipos pinoseros.

CAMPEONATO DE VERANO
La competición ya ha llegado a su ecuador. Este año, la final se hará 
coincidir con el inicio de las fiestas patronales, el 1 de agosto, y las 
semifinales se disputarán el martes 28 y el jueves 30 de julio.

Durante este mes de julio se disputará la fase final del Campeonato 
de Verano de Lonjas, que durante los sábados se celebra en el 
polideportivo municipal. El 4 de julio se disputó la semifinal de indi-
vidual, y la final está prevista para el día 11, mientras que en dobles 
las semifinales serán el día 18 y la final el 25.

El campeón de España Pablo Micó ha conseguido el cinturón negro, 
tras superar los exámenes celebrados en Valencia el sábado 27 de 
junio. Con este logro, el deportista pinosero culmina una temporada 
especial, con la disputa de los campeonatos provinciales, autonó-
micos y la consecución del campeonato de España en Cáceres, el 
pasado 26 de abril.

Las Escuelas Deportivas 
del CB El Pinós cerraron 
temporada

Posible ascenso de categoría Excelentes resultados en 
torneos veraniegos

El campeonato de verano, 
en su recta final

Pablo Micó sigue 
proporcionando alegrías

BALONCESTO

TENIS DE MESA FÚTBOL SALA

LONJAS

KÁRATE

El CTM Pinoso ha conseguido clasificarse entre los 10 mejores de la 
Comunidad Valenciana, tras la disputa de los autonómicos absolu-
tos celebrados en Benissa. Por su parte, el equipo juvenil obtuvo una 
mejor clasificación, acabando en cuarto puesto. En el Campeonato de 
Liga, el conjunto pinosero, que ha acabado segundo, está a la espera 
de poder optar a una vacante de la Superautonómica.
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Deportes

Un total de 80 deportistas tomaron parte en los actos de fin de 
curso de la Escuela Municipal de Tenis. El viernes 26 de junio tuvo 
lugar un torneo de Clausura, con los siguientes resultados: En 4ª Ca-
tegoría: subcampeona Carmen Lacayo y campeón Miguel Ángel Mo-
hedano. En 3ª Categoría: subcampeón José María Bonilla y campeón 
Pablo Ciscar. En 2ª Categoría: subcampeón Pablo Pastor y campeón 
Andrés Martínez. Y en 1ª Categoría: subcampeón Alberto Carbonell y 
campeón Javier Verdú.

Un día después se celebraron las 12 Horas de Tenis. La compe-
tición la ganó el equipo formado por Pablo Sánchez, Andrés Llobre-
gat, Javier Pérez,  Mario López y Jorge Yáñez, que se impusieron al 
formado por Alberto Martínez, Pablo Lacayo, Borja Aldeguer, Aitor 
Gilabert, Egdar Sogorb.

BUEN PAPEL EN OTRAS COMPETICIONES
Por otra parte, el 13 de junio, las instalaciones del Polideportivo de 
Monóvar acogieron la clausura del Torneo de Tenis “Deportes Amo-
rós Junior Tour”, con las finales del master y las 12 horas de tenis. En 
la final infantil, la pinosera Victoria Sánchez se proclamó campeona, 
al vencer por 6/3 6/4 a Elena Llorente, y consigue vencer en sus dos 
fases y en el master. También en las 12 Horas, Javier Verdú y Fran 
Graciá quedaron sub-campeones en la categoría alevín.

Para el entrenador del club pinosero, Jorge Cerdá, fue un gran día de 
tenis entre jugadores de toda la comarca, con una muy buena asistencia 
de público, y destacando la buena actuación de nuestros jugadores.

Los vecinos de Pinoso ya podemos mitigar el calor en las piscinas 
municipales desde el viernes 18 de junio ya han abierto sus puertas 
y lo harán de manera interrumpida hasta el próximo 18 de septiem-
bre. Las renovadas instalaciones cumplirán su primer aniversario 
tras la intensa remodelación a la que fue sometida el pasado año.

Coincidiendo con el último día del curso lectivo escolar, el lunes 
22 de junio daban comienzo los cursos de natación verano 2009. La 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Pinoso, ha ofertado este 
año más de 350 plazas, divididas en dos turnos del 22 de junio al 10 de 
julio y del 13 al 31 de julio. Para niños las modalidades son: Perfeccio-
namiento, Iniciación, Iniciación I , Iniciación II, Chapoteo, Discapacita-
dos y Matronatación (dirigido a niños de 6 meses  y tres años, junto 
a sus madres). En lo que refiere a adultos, las clases se llevan a cabo 
por las tardes, en las modalidades de Iniciación, Iniciación Avanzada 
y Perfeccionamiento.

Desde la Biblioteca Municipal también se ha previsto la coloca-
ción de un stand, denominado “Biblioteca d’Estiu”, en el que los ba-
ñistas podrán consultar la prensa diaria y la lectura de libros.

Otro de los servicios es que desde el pasado año los usuarios 
pueden conectarse a Internet a través de Wifi, en horario de 10 de 
mañana a 10 de la noche.

El Pinoso CF afronta durante este mes de julio un intenso proceso 
de preparación para la próxima temporada. Desde la Concejalía de 
Deportes, el edil Pedro Poveda ya ha anunciado que la ayuda muni-
cipal rondará los 60.000 euros, y pide colaboración a los aficionados 
para que se integren en el proyecto, en el cual la mayoría de los 
jugadores serán locales. La experiencia de años anteriores, con la 
subida de jugadores del filial y juvenil, ha dado sus frutos, y esta será 
la tónica a seguir.

PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO CERDANYA CUP
Un verano más, los equipos del fútbol base han disputado torneos 
en otras regiones. Y en esta ocasión el destino fue el pirineo catalán, 
donde se disputó el torneo Cerdanya Cup en los primeros días de julio. 
El equipo Infantil-B de fútbol acabó 10º y el cadete finalizó en 7ª posi-
ción en uno de los torneos más prestigiosos para este tipo de equipos.

Clausura Escuela de Tenis 

Comenzaron la temporada de 
baño y los cursos de natación

Planificando la temporada

TENIS

NATACIÓN

FÚTBOL
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Colaboraciones

El passat dissabte 6 de juny vam celebrar 
a l’auditori el concert de fi de curs, en el 
que com  cada any participem els xiquets 
de 6é dels dos col·legis de primària, els de 
secundària i la banda juvenil.

Enguany vam fer un recorregut per totes 
les èpoques de la història de la música.

Començarem per l´Edat Mitjana amb un 
cant gregorià. Sí senyor cantarem en llatí i, a 
més a més, vestits de frares.

El Renaixement va estar representat per 
la dansa  “Saltarello”.

Vivaldi i Mozart feren acte de presència 
a l’auditori com a músics rellevants que són 
del Barroc i del Classicisme respectivament.

El “Rap del Barroc” i el cànon del Re-
llotge foren les peces elegides per a conèixer 

millor aquesta època.
Emotiu eixe piano de Chopin i el 1,2,3 del 

clàssic “Vals” d’aleshores, que ens transpor-
tava en el temps fins a l’època més Romàn-
tica de la història de la música.

L’arribada del segle XX ens feia ja sen-
tir eixa proximitat reconeguda amb cançons 
com “California dream”, “Pirates del Caribe” i 
un popurri del grup ABBA.

Com a colofó ens acomiadarem tots 
junts cantant:

“Lluna Mediterrània”.
Aquesta cançó és un himne que ens con-

vida a reflexionar sobre el que podem fer per 
aconseguir un món millor.

Ha sigut una experiència molt grati-
ficant que ens ha enriquit a tots i ens ha 

permet compartir vivències dins i fora de 
l’entorn acadèmic.

El proper curs repetirem però, ja des de 
l’institut!!!

ALUMNES DE 6É

No existe nada tan fastuoso ni tan suges-
tivo como ver amanecer.

En los bostezos del alba, cuando el cielo 
pasa del rojo intenso al azul celeste, y el sol, 
aupándose sobre las brumas matinales di-
sipa, las sombras con su luz radiante, es un 
grandioso espectáculo de la naturaleza que 
va más allá de la propia imaginación.

En el albor matutino, cuando las nubes 
cambian de forma para después alejarse pre-
surosas espantadas de si mismas, la calma es 
tan densa, que hasta el silencio es más silencio.

Sólo se escuchan los llantos de la luna, 
las canciones del viento, los cencerros de los 
ganados, el ruido lejano de los carros transi-
tando por los caminos, el canto de la codorniz 
camuflada en el trigal…

Solamente la madre naturaleza es capaz de 
ofrecernos estos procesos tan naturales, estas 
cadenas energéticas entre el sol y la luna que 
son la base de la vida. Son concepciones que no 
podemos comprar ni vender, porque no somos 
dueños de ellas, como tampoco somos dueños 
de la frescura del viento, ni del fulgor de las 
aguas. Nada de ello nos pertenece: ni las gotas 
de rocío, ni la savia que circula por las venas 
de los árboles, ni el perfume de las flores, ni el 

vuelo de las aves. Todo está ahí para verlo y 
para disfrutarlo, pero no lo podemos tocar.

La Tierra no nos pertenece, nosotros 
pertenecemos a la Tierra. Lo que le ocurra a 
la tierra nos ocurrirá a nosotros. Cada par-
cela de esta tierra debería de ser sagrada 
para la humanidad: Los árboles, las flores, 
las escarpadas peñas, los húmedos prados, 
el calor, el frío, todo debería de ser sagrado 
para el hombre. Todos deberíamos de tomar 
de la naturaleza lo justo para asegurar su 
supervivencia, sin ponerla jamás en peligro.

El hombre no tejió la trama de la vida; 
el hombre es sólo un hilo. Lo que hace con la 
trama se lo hace a sí mismo.

He aquí un fragmento del discurso que el 
jefe indio Noah Sealth pronunció ante el co-
misario del Presidente de los Estados Unidos 
el día 21 de Enero de 1855.

“Sabemos que el hombre blanco no com-
prende nuestro modo de vida. Él no sabe dis-
tinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya 
que es un extraño que llega de noche y toma 
de la Tierra lo que le apetece. La Tierra no 
es su hermana, sino su enemiga, y una vez 
conquistada y saqueada sigue su camino, de-
jando atrás la tumba de sus padres sin impor-
tarle. Su apetito devorará la Tierra dejando 
atrás sólo un desierto”.

Sólo los personajes con la sabiduría de 
Noah Sealth son capaces de comprender la 
grandeza de la naturaleza. Sólo ellos sienten 
un amor divino por toda creación.

Los rojos amaneceres, los crepúsculos 
dorados, la nubes en el cielo, los verdes cam-
pos y las azuladas montañas, la inmensidad 
de los mares, la vibración de los vientos, las 
nieblas del Sur, las gotas de lluvia desparra-
madas por el viento…en fin, todo lo que en-
cierra la naturaleza es bello. Así que, dejemos 
de mirar a la lejanía del universo, y fijemos 
nuestra mirada y nuestro amor en la natura-
leza, aunque ello implique ser rehén de ella.

LUIS DOMENECH YÁÑEz
Pinoso, 14 de Junio de 2009

C.P. SANTA CATALINA 

“UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA DE 
LA MÚSICA”

AMAR A LA NATURALEzA, IMPLICA SER REHÉN DE ELLA
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Opinión

Cuando estas líneas vean la luz, proba-

blemente, ya estará vigente el nuevo 

Plan General de Ordenación Urbana 

de Pinoso, o faltará muy poco tiempo 

para que lo esté, y vendrá a solucionar 

unos problemas urbanísticos que no 

teníamos. Desde el momento que entre 

en vigor, parece que se habrán acabado 

los problemas de planeamiento urba-

nístico que no tenía Pinoso. El equipo 

de gobierno siempre ha defendido el 

nuevo P.G.O.U. como la panacea que re-

solverá los problemas urbanísticos de 

Pinoso, sin especificar cuáles son esos 

problemas y cuáles son las soluciones 

que aportara el nuevo P.G.O.U. para esos 

problemas inexistentes. Podrían intentar 

explicarnos ahora, con la actual situación 

del urbanismo  y de la construcción en 

nuestro pueblo, para que necesitan el 

P.G.O.U. Y eso a pesar de que una parte 

del equipo de gobierno actual, U.C.L., 

que en la legislatura anterior estaba en 

contra del P.G.O.U., denunció ante fiscalía 

a la otra parte del equipo de gobierno, 

P.P., advirtiendo de la existencia de un 

presunto trato de favor en la redacción 

del P.G.O.U. Pero aquí no pasa nada, se 

cambia de criterio como el que se cambia 

de camisa, sin razones que lo justifiquen, 

sin dar ninguna explicación al pueblo ni 

a sus votantes.

Una de las razones que más se han 

esgrimido para defender al indefendible 

P.G.O.U. ha sido que, al establecer en el 

mismo como suelo urbano la parcela 

donde se ubica la planta de cogenera-

ción eléctrica de Frutos Secos Mañán, 

se avanzaba en la solución del conten-

cioso con la mencionada Cooperativa 

por el cierre de dicha planta, insinuán-

dose que con esa ampliación de suelo 

urbano tan desaforada y tan irracional, 

ya que se establece nuevo suelo urbano 

fuera de la circunvalación sin completar 

todo el suelo de dentro de las circun-

valaciones de Pinoso, se conseguiría la 

compensación necesaria para no tener 

que indemnizar a Frutos Secos en caso 

de que perdiéramos los procedimien-

tos judiciales en marcha. Bueno, pues, 

según se desprende de las informacio-

nes periodísticas de estos últimos días, 

de las declaraciones recientes de los 

que nos gobiernan y de los dirigentes de 

la mencionada Cooperativa, parece que 

de lo antes dicho o insinuado e incluso 

firmado en aquel acuerdo de intenciones 

que se filtró en su día, no hay nada de 

nada, que Frutos Secos Mañán se que-

dará con el suelo que el Ayuntamiento 

casi le regaló y calificado en el nuevo 

P.G.O.U. como suelo urbano residencial y 

además, si el Tribunal Constitucional no 

lo remedia, percibirá la indemnización 

que se fije en la ejecución de sentencia 

de la Sala de lo Contencioso Administra-

tivo del Tribunal Superior de Justicia de 

Valencia. ¿Se puede decir que esta forma 

de administrar el Ayuntamiento y defen-

der sus intereses es una forma diligente 

y eficaz de hacerlo?

En el susodicho P.G.O.U. se establece 

mucho nuevo suelo urbano residencial, 

así mismo se aprueba la constitución 

de mucho suelo como reserva de suelo 

urbano y la creación de un nuevo polí-

gono industrial; se integra dentro del 

núcleo urbano, asimismo, el Plan Parcial 

del Churri que se estaba tramitando de 

forma independiente.

Probablemente, la parcela más 

grande recalificada como suelo urbano 

residencial dentro del P.G.O.U. sea la del 

Plan Parcial del Churri, cuyos promoto-

res son la familia que dirige la Coope-

rativa Frutos Secos Mañán o sociedades 

a ella vinculada. También probable-

mente, la siguiente parcela en tamaño 

recalificada de suelo agrícola a urbano 

residencial sea la que es propiedad de 

la mencionada Cooperativa, donde ac-

tualmente se encuentra la planta de co-

generación eléctrica y que se encuentra 

fuera de la circunvalación, convirtiendo 

a ésta en vía urbana. También probable-

mente, los propietarios de más cantidad 

de suelo establecido como reserva de 

suelo urbano en el nuevo P.G.O.U. sea la 

familia que dirige Frutos Secos Mañán. 

Esta misma familia, o sociedades por 

ella controladas, es la propietaria de los 

terrenos en los que se ubicará el Polí-

gono Industrial El Salobral, promovido 

por esta misma familia, único polígono 

industrial nuevo contemplado en el Plan 

General de Ordenación Urbana.

No tenemos absolutamente nada 

contra la familia que dirige Frutos Secos 

Mañán, ni contra la Cooperativa misma. 

No tenemos nada contra nadie. Si sus ac-

tuaciones son legales, y no dudamos que 

lo sean, están legitimados para defender 

su patrimonio y sus intereses como es-

timen conveniente. Nosotros nos limi-

tamos a poner en cuestión la forma de 

actuar de este equipo de gobierno.

No sabemos a qué obedece la forma 

de actuar el equipo de gobierno, pero 

relacionando los hechos enumerados, 

junto con aquel acuerdo de intenciones 

que nunca llegó a entrar en vigor, pero 

que manifestaba la voluntad de las par-

tes, se nos aparece un paisaje, si no 

oscuro, al menos sombrío. Creemos que 

viendo la forma de actuar de este equipo 

de gobierno podemos preguntarnos qué 

intereses defienden los políticos que nos 

gobiernan, ¿los de todos?, ¿los de unos 

pocos?, ¿los suyos?.

Pero, ante tal cúmulo de despropó-

sitos, sólo podemos afirmar que no du-

damos de la honorabilidad de nadie, así 

pues, si pensamos que son honestos, no 

tenemos más remedio que pensar que 

son unos ineptos políticos. Las cosas no 

se pueden hacer peor.

COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL
DE PINOSO DEL PSPV-PSOE
elpsoedepinoso.blogspot.com

EL P.G.O.U. Y LA PLANTA DE COGENERACIÓN
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Te’m Recordes?

Coincidiendo con el fin de curso hemos escogido esta fotografía facilitada por 
Pilar, una de las maestras que aparece con sus alumnos a las puertas del aula-
rio del viejo San Antón. La fotografía es del año 1981, con lo cual es bastante re-
ciente y será fácil que reconozcan a sus protagonistas. Les animamos a que la 
miren con detenimiento y nos hagan llegar los nombres de sus protagonistas.

De pie:
1 - ¿?
2 - Fermín (hijo del maestro)
3 - Pepe “El Bollo”
4 - Amador Martínez “El Bambano”
5 - Jesús “el Martinico”
6 - Pepe “El Sinco”
7 - Pepe “Charly”
8 - Manolo Hierro o Narci  

(el de “Tariro”)
9 - Salvador “El Picha”
De rodillas:
10 - Pedro “El Morrut”
11 - Vedasto “Cherman”
12 - José Luis “El Picha”
13 - “El Campaneta”
14 - Pepe “Chinchilla”
15 - Jesús “El Librao”

Referente a la foto publicada del 
equipo de fútbol en “El Cabeço” 
del mes de junio, me gustaría 

que supierais que el fundador 
de tal equipo fue Jesús Sánchez 
Sánchez, más conocido por todos 
como “El Martinico”. Jesús estuvo 
de inmigrante trabajando en Suiza 
y volvió a Pinoso en el año 1966. 
Nos trajo la ilusión a todos los del 
barrio de las cuevas comprán-
donos el vestuario del equipo de 
fútbol. Lo llamó “EL IMPERIAL” y 
nosotros llevamos esas camise-
tas perdiendo y ganando con el 
mayor orgullo a nuestro barrio 
“Les Coves” y a Pinoso.
Como reconocimiento y home-
naje, que sepas, Jesús (allá donde 
estés), que aquellos jugadores y 
aficionados nunca te olvidarán.

¡¡VIVA EL IMPERIAL!!

Pepe “Charly”

En esta ocasión han respondido a nuestra propuesta del mes de junio 
tres integrantes del equipo. Decir que la fotografía la aportó Salvador 
“El Picha” (nº 9), pero también nos envió un listado Luis “el de Mª Juli”, 
quien propone el nombre de Narci para identificar al nº 8. Por su parte, 
Pepe “Charly” (nº 7) nos envió una carta recordando aquel equipo.

Alumnos del viejo San Antón

RESPUESTA A LA FOTO DE JUNIO
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La luz mágica de Sorolla en una Exposición 
única. La luz de nuestro Levante que embruja 
al visitante desde que entra en la primera sala 
y asciende a la segunda; y si quiere más luz, 
se puede subir a la tercera, al Claustro de los 
Jerónimos, donde aquella también envuelve 
al que llega. Hay que verla. Se clausura el 6 de 
septiembre.

Unos rasgos en la semblanza de Joaquín So-
rolla y Bastida: Nació en Valencia (1863) y murió 
en Cercedilla (1923). Cuando contaba sólo dos 
años de edad murieron sus padres de una epide-
mia. Su tía Isabel recogió a él y a su hermana Eu-
genia. El marido era cerrajero. En 1874 comenzó 
sus estudios en la Escuela Normal Superior, a la 
par que trabajaba en el taller de su tío y asistía 
a la de Artesanos. En esta Escuela fue premiado 
con una caja de pinturas y un diploma “por su 
aplicación en el dibujo”. El año 1879 ingresó en la 
Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos.

En 1880 ganó la Medalla de Plata en la Ex-
posición de la Sociedad El Iris, por su obra “Moro 
acechando la ocasión de su venganza”. Expuso en 
Madrid, sin éxito, tres marinas valencianas (1881). 
Medalla en la Exposición Regional de Valencia 
(1883).  Glorioso fue el año 1884 al conseguir la 
Medalla de Segunda Clase en la Exposición Nacio-
nal con el cuadro “Dos de Mayo”. Y en Valencia 
triunfó con una obra sobre la Guerra de la Inde-
pendencia, que le valió una pensión de la Dipu-
tación Provincial para ir a Roma. En 1885 viajó a 
París, donde le cautivó el impresionismo (visita 

que repetiría en 1894). Pero, su gran maestro fue 
Velázquez. El año 1888 contrajo matrimonio con 
Clotilde García, gran musa y madre de sus tres 
hijos. En el siguiente se instalaron en Madrid, 
donde alcanzaría fama y prestigio, pero poco 
dinero al principio. Éste le vendría por dos con-
ductos distintos:

Dándose a conocer como excelente retra-
tista, al plasmar en sus lienzos figuras importan-
tes de la historia y las letras: el rey Alfonso XIII, 
Emilio Castelar, Benito Pérez Galdós, Ortega y 
Gasset, entre otros. Y por el encargo del millona-
rio Archer M. Huntington para realizar los paneles 
de la “Visión de España” con destino a la Hispanic 

Society of America de Nueva York. Tarea que le 
ocuparía 8 años recorriendo nuestra piel de toro 
entre penurias y soledades. Cada día escribía a 
su esposa, adjuntando una rosa de amor a las 
letras. El panel de Castilla, con la espectacular 
“Fiesta del Pan”, nos da la bienvenida al arribar a 
la planta segunda de la exposición. En la primera, 
sobrecoge la “¡Triste herencia!”, con la que ob-
tuvo el Grand Prix en la Exposición Universal de 
París (1900) y la gloria. A los 30 años tenía calle 
en Valencia. Elogiaron sus pinturas, retratos y 
autorretratos (uno aparece aquí), Blasco Ibáñez 
y Pérez de Ayala.

Sorolla ha sido uno de los pintores más pro-
líficos de España, con más de cuatro mil obras 
catalogadas. Le gustaba trabajar al aire libre, y 
en especial junto al luminoso mar de su tierra. Ar-
tista de enorme sensibilidad. Pintor sin igual de 
costumbres y paisajes. Y siempre con la luz por 
compañera. La luz que baila, con arte incompara-
ble, en los vestidos trasparentes de las mujeres 
Saliendo del baño, o paseando por la playa. Y en 
la plaza, Los Toreros, separando sol de sombra 
por gradas y andanadas.

Si los visitantes a esta exposición quieren 
conocer más al pintor, pueden acercarse al 
Museo que lleva su nombre, en el Paseo General 
Martínez Campos, 37, la que fuera su casa en la 
capital de España. Se inauguró en 1932, y desde 
1973 es Museo estatal dependiente del Ministerio 
de Cultura. Su jardín es reflejo del alma de Sorolla.

FRANCISCO RICO PÉREz
Miembro de Pinosart

Pinosart

SOROLLA EN EL MUSEO DEL PRADO

AUTORRETRATO (1904)

SALIENDO DEL BAñO (1908)

LOS TOREROS (1915)
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Educación

Els centres educatius celebren les seues festes fi 
de curs i le donen la benvinguda a les vacances 

El col·legi Santa Catalina va celebrar la seua festa fi de curs en la 
vesprada del 18 de juny. I ho va fer a la pista central, amb l’espectacle  
“Els cançons de l’estiu”, en el qual els alumnes de cada curs van in-
terpretar cançons i balls que van assajar per a l’ocasió. El mestre de 
cerimònia va ser el Mago Edy. La festa va tenir la seua continuïtat al 
dia següent amb diversos tallers lúdics.

Pel que fa al col·legi San Antón, el festival es va portar a terme en 
la vesprada del 19 de juny al Jardí Municipal. L’espectacle girava 
entorn a la pintura, el color i les obres d’art. El fons de l’escenari es 
transformà en un gran llenç que va anar omplint-se de color con-
forme avançava el festival, que va estar conduït per tres alumnes que 
representaven a tres coneguts pintors, Picasso, Miró i Dalí. 

COL·LEGI SANTA CATALINA 

COL·LEGI SAN ANTÓN

Amb un acte celebrat en el pati central de l’Institut d’Ensenyament Secundari, el dilluns 22 de juny, el centre educatiu “José Marhuenda 
Prats” va acomiadar el curs lectiu 2008/2009, amb l’entrega d’orles als alumnes que han finalitzat el cicle de l’Educació Secundària Obliga-
tòria i el Batxillerat.

Abans, alumnes, professors, representants de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes, i la directora es van dirigir als presents per a realitzar 
un balanç d’allò que s’ha succeït durant el curs escolar que es va iniciar el passat 15 de setembre.

L’acte també va servir per donar-li l’enhorabona als 33 alumnes que enguany es van presentar a la temuda selectivitat, donat que tots ells 
van superar les proves.

ENTREGA D’ORLES A L’INSTITUT
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Educación

El pasado 28 de mayo, la alumna Lucía de Jesús Nicolás Perea asistía 
al Ateneo Artístico y Literario de Alicante para recibir un premio por 
su relato “Un sueño cambió mi vida”. Desde la clase de Religión y Moral 
católica del citado instituto, la profesora invitó a los alumnos comprendi-
dos entre 3º ESO. y 1º Bachillerato a que participasen en este I Certamen 
de Literatura Joven “Razones para creer”. Dicha convocatoria permitía 
la modalidad de relato ó cuento. En este primer año, la propuesta llevada 
a cabo por la Asociación de Educadores Cristianos de Alicante (AECA, 
junto con la Comisión Diocesana para el Diálogo Fe-Cultura y la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante, versaba sobre las razones para creer 
hoy día, atendiendo a la peculiaridad del diálogo entre la fe cristiana y la 
cultura de nuestro tiempo.

Pese a tratarse de la primera edición se contó con la participación 
de más de sesenta relatos, motivo que nos llena de satisfacción, al poder 
mencionar a una pinosera entre los galardonados. Como profesora de 
religión, me anima la respuesta generosa de esta joven a continuar es-
forzándonos y comprometiéndonos, cada vez más, con una educación 
de calidad.

El acto se desarrolló en la tarde del jueves 28 de mayo y estuvo 
presidido por el Vicario General de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Fran-
cisco Conesa Ferrer, además de la Presidenta del Ateneo, Mª Isabel Berná 
Box, así como Ginés Pardo, Presidente de la Comisión Diocesana para el 
Diálogo Fe-Cultura; y Alejandro Platas, Presidente de la Asociación de 
Educadores Cristianos de Alicante. Contó con la cariñosa presencia de 
todas las alumnas premiadas: Elisa González Morán, alumna de 4º ESO 
del IES Doctor Balmis de Alicante, por su relato “Un Miracle fet realitat”; 
Socorro Mora Bernabé, alumna de 1º de Bachillerato del IES de Benejúzar, 
por el relato “Aún tengo algo de ti”; Vanesa Pérez Martínez, alumna de 

4º ESO, y Ariadna Vieito Ribelles, alumna de 3º ESO, alumnas del Colegio 
Diocesano Oratorio Festivo de Novelda, por el relato “Un giro inespe-
rado” e “Insignificància, segur?”; Judit Soler Ondoño, alumna de 1º de 
Bachillerato del IES Hermanos Amorós, de Villena, por el relato “Cinco 
dones… infinitas razones”. Los relatos seleccionados en el certamen de 
enseñanza serán publicados en un libro conmemorativo que será re-
mitido a los centros de enseñanza superior obligatoria, así como a las 
bibliotecas públicas, para deleite de todo aquél que quiera conocerlos.

En dicho evento fue entregado igualmente el premio del “Certamen 
San Pablo, Apóstol de los Gentiles”, en la modalidad de artículo periodís-
tico, a la profesora y escritora alicantina Consuelo Jiménez de Cisneros, 
por el artículo “Pablo de Tarso, el hombre que escribía cartas”.

Los alumnos seleccionados fueron premiados con una placa conme-
morativa y un lote de libros por gentileza de las editoriales Aguaclara 
y Edebé.

Desde este medio público aprovechamos la oportunidad para felici-
tarla y desearle muchos más momentos de felicidad en compañía de los 
tuyos y para orgullo del pueblo.

Un abrazo. Ana Mira.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

L’Escola Infantil Municipal “La Cometa” 
va ser l’ultim centre educatiu en celebrar 
la seua festa de final de curs, després de 
que ho feren els Col·legis Públics i l’Institut 
“José Marhuenda Prats” dies abans.

La festa dels més xicotets va in-
cloure una benvinguda musical, amb la 
cançó de presentació, donant pas a un 
conta contes, una “Festa de l’Aigua” per 
a tots els alumnes, tallers de maqui-
llatge, globoflexia i interpretació de la 
cançó d’acomiadament. També l’AMPA va 
convidar els xiquets a un deliciós menjar.

ESCOLA INFANTIL

Alumna de religión del I.E.S. 
“José Marhuenda Prats” 
gana concurso literario 
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Este patufet és el meu amic Joan (Buana). El 13 
de juny va complir el seu primer anyet i ací el podeu 
vore ben plantat. A que té pinta de ser un xiquet 
molt simpàtic?

Ací teniu els germans Gabriel i Maria Hurtado. 

Maria complirà 2 anyets el 5 de juliol i Gabriel en 

farà 4 el dia 11. Segur que ho celebraran junts amb 

una gran festa.

El 4 de juliol és l’aniversari de Paula. Complirà 4 

anyets, i per això els seus pares i el seu germà 

Cristian li desitgen que ho passe molt be i 

l’envien besets.

Esta patufeta de la foto és Noa Carcelén Sáez. El 

pròxim 10 de juliol complirà el seu primer anyet i per 

açò volen felicitar-la els seus pares Mª Luisa i Mimi 

i tota la família.

Juan Pablo López és el xiquet de la foto, que el 
passat 21 de maig va complir 2 anyets. Ací el veieu 
amb son pare Jesús, que el 24 de maig també va 
celebrar el seu aniversari.

Què be! Ja estem 
de vacances!
Estic segur que ho haureu aprovat tot!
Ara toca gaudir del carrer, de la piscina o la platja, i de les 
nombroses festes que tenim cada cap de setmana.

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

A Carmen Lacayo li agrada molt la platja, i com estem 

ja a l’estiu m’ha enviat aquesta foto amb la qual vol 

saludar a tots els xiquets i xiquetes del Pinós.

El proper 21 de juliol, Hugo Vicó Justamante 

celebrarà el seu 3er aniversari. Per això volen 

felicitar-lo la seua germana Ana, els seus pares, 

avis i tota la família.

Sabeu qui és? Li diuen Sandra, i el 23 de juny va 

complir el seu primer anyet. Els seus pares, Sergi 

Quiles i Pepi Amarillo, i la resta de la família li desitgen 

el millor, i que no siga tant “trasto” com és fins ara.

Felicitats!
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Temps de comunions (2)
Continuant amb les fotos que publicarem el mes passat dels grups de comunió, 
ací teniu els xiquets i xiquetes que em faltaven per mostrar-vos.

FOTOS: RAMONé

PRES




