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El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, junto a varios miembros 
del Equipo de Gobierno, visitaron el pasado 22 de julio las obras 
del Tanatorio Municipal, ubicado a las espaldas de las instalaciones 
deportivas.

Se trata de la primera obra del Plan Estatal en comenzar, y su 
plazo de ejecución está fijado en 7 meses, con un presupuesto de 
595.000 euros, con lo cual estará finalizado antes de que acabe este 
año 2009.

Se trata de la segunda visita que realizan a esta obra, tras la 
realizada el pasado 6 de mayo, y en esta ocasión comprobaron lo 

avanzada que va la construcción del edificio. Por ello, la dirección 
facultativa se ha mostrado contenta por la respuesta de la empresa 
constructora Pajobi, ya que los plazos se están cumpliendo, y salvo 
complicaciones de última hora, a final de año el edificio del tanatorio 
estará completamente finalizado.

Desde el Ayuntamiento de Pinoso, ante este importante número 
de obras, once en total, de las cuales seis están financiadas por el 
Plan Estatal y cinco se engloban en el Plan Autonómico, están reali-
zando un seguimiento exhaustivo para que las empresas cumplan los 
plazos previstos, ocasionando la menor molestia a los ciudadanos.

El pasado 2 de julio, el Alcalde de Pinoso, José María Amorós, 
asistió en Valencia al acto de presentación del plan de apoyo a 
la inversión productiva en municipios lanzado por la Generalitat 
Valenciana, también llamado “Plan Confianza”, al que fueron invi-
tados los alcaldes de los municipios valencianos.

El Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el Vicepresi-
dente y Conseller de Economía, Gerardo Camps, y los alcaldes de 
Valencia, Alicante y Castellón, anunciaron en el Museu de les Ciències 
Príncipe Felipe los pormenores del plan de apoyo.

El vicepresidente económico del Consell anunció que la inver-
sión prevista para llevar a cabo las actuaciones incluidas dentro de 
este plan, presupuestada en 1.020 millones de euros para los ejerci-
cios 2009 y 2010, se empezarán a pagar a finales de este año. Gerardo 
Camps explicó que las obras de los municipios más pequeños ya se 
han empezado a licitar y que en breve se licitarán las obras de las 
que se encargan directamente las consejerías.

Por su parte, el Presidente Camps indicó que ya han sido apro-
bados el 80% de los proyectos presentados por los ayuntamientos 
valencianos, y que no tardarán a ejecutarse las primeras obras.

El Alcalde de Pinoso se mostró satisfecho porque casi todos los 
proyectos presentados han sido aprobados, y espera que pronto se 
conviertan en realidad y generen empleo.

Ya son muchas las entidades y colectivos 
de nuestra localidad que disponen de una 
página web o un blog, desde el cual ofre-
cen información de sus actividades, opinan 
y recaban opiniones de quienes entran en su 
espacio. Aquí les ofrecemos una selección 
de ellas.

oficiales
www.pinoso.org
www.pinosoturismo.es
www.medioambientepinoso.org

colectivos sociales
http://virgendelasoledad.spaces.live.com/
http://hermandadsindicato.com/
www.taulesteatre.com
www.igualsisensetraves.com
www.pinosopapas.org

deportivas 
www.clubdetiropinoso.com
www.m-maratonpinoso.com
www.penyaciclistaelpinos.com
http://atletismopinoso.blogspot.com/
http://airsoftpinoso.multiforos.es/

políticas 
www.uclpinoso.es.vg
http://elpsoedepinoso.blogspot.com

grupos de música 
www.unionliricapinosense.blogspot.com
www.montedelasal.tk
http://www.mosiavant.es/
www.nitderock.com
http://www.alternativefive.com
http://www.elperroasirio.com
http://monteexperience.spaces.live.com
http://www.myspace.com/bluglupegamentoazul

barracas
www.beguts.es
www.kingxkal.es

empresas y comercios locales
www.elseque.com
www.pinosos.es
www.montsepeluqueros.com/
www.mariajosecanto.com
www.grupojover.com/
www.pajobi.es/
www.aristides.com/

www.manan.es
www.elpinos.com
www.labodegadepinoso.com
www.vinosculebron.com
www.arturojover.com/
http://www.ecoactiva.es/
http://www.vinaprado.es/
http://www.encebras.es/
www.dyd.com.es/
www.carrillodecoracion.com/
www.pereamar.com/
www.conecta-3.es
www.pinoso-energia.com/

otros
http://elcondimento.blogspot.com/
http://vicentecanto.blogspot.com/
http://www.miguelalla.blogspot.com/
www.pinosodigital.eu
www.pinosoc2p.com

Además de estas páginas, sabemos que hay otros 
colectivos, empresas o particulares que disponen de 
un espacio para los internautas, y conseguir infor-
mación de Pinoso es sencillo cliqueando el nombre 
de pinoso en cualquier buscador.

Las obras del Tanatorio Municipal concluirán en este año

El Alcalde asiste a la 
presentación del Plan Confianza 
de la Generalitat Valenciana

El AlCAldE dE PInoso Y los dE oTrAs loCAlIdAdEs, Con El PrEsIdEnT CAMPs

FoTo dE FAMIlIA dE los MIEMbros dEl ConsEll Con los AlCAldEs
dE lA CoMunITAT VAlEnCIAnA

Internet ha entrado con fuerza en Pinoso
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ENSALADA DE

ESCAROLA

CON SALMÓN

Y MANGO

(4 personas)

Ingredientes:
- 1 Escarola
- 1 mango
- 4 lonchas de salmón ahumado
- Aceite
- Sal
- Aceto balsámico

Elaboración:
- Deshojar la escarola y limpiarla, secándola a continuación.
- Cortar el mango en cubitos de tamaño medio
- Cortar el salmón en tiras.
- Preparar una vinagreta con el aceite, la sal y el aceto balsámico.
- En un plato colocar la escarola y poner los tacos de mango y las 

tiras de salmón.
- Acabar poniendo la vinagreta para que impregne la ensalada.
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En la mañana del 20 de julio, el Alcalde de Pinoso, José María Amorós, 
acompañado por varios miembros del Equipo de Gobierno, visitaban 
las obras, ya finalizadas, de la nueva estación depuradora de aguas 
residuales y alcantarillado de la pedanía de Casas de Ibáñez, una de 
las primeras obras con cargo al fondo estatal que ya ha concluido. 

El coste de esta obra ha ascendido a 78.099 euros y la empresa 
encargado de llevarla a cabo ha sido la empresa Katania Casas S.L. 

La pedánea del enclave, Pepi Cano, se mostró satisfecha por la 

puesta en marcha del servicio, que era muy necesario, aunque la-
mentó que la actuación no llegara a todos los núcleos de viviendas 
de la pedanía.

El agua tratada resultante, gracias a la nueva instalación, se uti-
lizará para riego de jardines en la propia pedanía. De igual modo se 
creará una zona verde alrededor de la nueva estación.

En breves fechas estarán acabadas las obras de la EDAR y red de 
alcantarillado de la pedanía de La Caballusa.

la aprobación del Plan de saneamiento, en el que se incrementan 
diferentes ordenanzas fiscales, fue uno de los puntos más contro-
vertidos de la sesión plenaria extraordinaria celebrada durante la 
mañana del 14 de julio.

Este plan para los próximos 6 años, que entrará en vigor a partir 
del 1 de enero de 2010, fue respaldado por el Equipo de Gobierno con 
los votos en contra de la oposición.

La formalización de este plan permitirá al consistorio pinosero 
acogerse al Real Decreto Ley 5/2009, y solicitar un préstamo de 
2.400.000 euros para el pago de facturas pendientes de otros ejerci-
cios, al tiempo que se compromete a una reducción drástica de gastos 
que compense la  importantísima disminución de ingresos procedentes 
del canon de extracción de mármol, que en cuestión de dos años ha 
caído de nueve millones a cuatro millones y medio de euros.

Entre las medidas que contempla el plan de saneamiento se en-
cuentran la subida de impuestos y tasas y la reducción de gastos en 
los capítulos de personal, gasto corriente, subvenciones e inversiones.

PRESIÓN SINDICAL
Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Pinoso, 
CCOO y UGT, acusaron al Equipo de Gobierno de falta de diálogo en 
temas de personal, a la hora de elaborar el plan de saneamiento, ya 
que según, ellos, la información se les facilita “...en cuentagotas, sin 
buscar soluciones definitivas a una plantilla creada por los políticos”.

CONTESTACIÓN CIUDADANA
Los cuatro concejales de la oposición convocaron a la ciudadanía, 
en la tarde del 23 de julio en el Centro de Recursos Casa del Vino, a 
una reunión en la que se habló de la situación por la que atraviesa 
el consistorio y las posibles medidas a tomar. A la reunión asistieron 
más de 300 personas.

De esta reunión nació una plataforma cívica que está recogiendo 
firmas, para registrarlas en el Ayuntamiento, con el fin de que el 
Equipo de Gobierno reconsidere la subida de impuestos y tasas apro-
badas, por considerarlas desproporcionadas.

RECONSIDERACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO
En el transcurso del Pleno Ordinario celebrado el 28 de julio, el Al-
calde de Pinoso realizó unas aclaraciones acerca de este plan, y más 
concretamente sobre el aumento de impuestos y tasas, que había 
probocado un profundo malestar e inquietud en los pinoseros.

El Sr. Amorós puntualizó que el Plan de Saneamiento se realiza 
acogiéndose al Decreto 5/2009 del Cobierno de España, cuyo plazo 
de finalización era el 25 de julio actual, un decreto cuya finalidad es 
ayudar a las corporaciones locales, tras conocerse las dificultades de 
pago que sufren todos los Ayuntamientos de España, a causa de la 
actual crisis. Por tanto, la finalidad del Decreto es poder pagar a los 
proveedores y así paliar la crisis en la medida de lo posible.

El Equipo de Gobierno decidió acogerse a este decreto y realizar 
el Plan de Saneamiento, debido a las dificultades económicas ge-
neradas por la importante disminución de ingresos de las canteras.

Debido al corto plazo del que se disponía, el Equipo de Inter-
vención del Ayuntamiento tuvo que actuar con mucha rapidez para 
ajustarse a los requisitos del Decreto, y con ello, obtener el permiso 
para suscribir el crédito y atender los pagos.

“Después de escuchar a los ciudadanos de Pinoso y visto su ma-
lestar…”, dijo el Alcalde de Pinoso, José María Amorós, “…admitimos 
que la subida ha sido excesiva. Por ello, les anuncio que vamos a 
disminuir la cantidad prevista a ingresar de las tasas e impuestos 
en un 50%, la mitad. De forma que, si preveíamos ingresar con esta 
subida 1.265.000 euros, sólo ingresaremos el 50%”.

Estos 600.000 euros que se reducirán de los impuestos y tasas 
imprevistas se aportarán eliminando el 5% de descuento que actual-
mente se les hace a las canteras del Monte Coto. Esto supondrá entre 
200.000 y 250.000 euros.

Disminuyendo el gasto corriente en otros 200.000 y 250.000 
euros (fiestas, consumo eléctrico, gastos de representación, arren-
damientos, material, suministros,…).

Entre 100.000 y 150.000 euros saldrán de la revisión del resto 
de tasas, como son: utilización de instalaciones deportivas, Casa de 
Cultura, cementerio, medios de comunicación, suministros de aguas 
a canteras, mercado de abastos, ocupación de suelo, ocupación de 
mesas y sillas, entrada de vehículos, etc.

“Nuestra intención…”, concluía el Sr. Amorós, en su intervención 
en el Pleno, “…es que Pinoso se gobierne de la manera más demo-
crática posible. Quizás hemos cometido un error al realizar el Plan 
sin consultar con la ciudadanía, pero no nos lo permitía la premura 
de tiempo y, por ello, pido disculpas. Pero todavía estamos a tiempo 
de rectificar tras escuchar al pueblo de Pinoso, y lo vamos a hacer”.

SUPRESIÓN DE DOS CARGOS DE CONFIANZA
En intervenciones posteriores ante los medios locales, miembros del 
Equipo de Gobierno, entre ellos el Alcalde, anunciaron la eliminación para 
2010 de dos personas contratadas como personal de confianza, y con-
cretaron las subidas, ya más moderadas, que experimentarían algunos 
impuestos: el impuesto de bienes inmuebles registrará un aumento del 
30%, la recogida de basuras el 80% y el impuesto de vehículos el 40%. 

Con el fin de acelerar los trámi-
tes para el desarrollo del Plan 
General de ordenación urbana 
de Pinoso, el pasado 2 de julio, 
el Alcalde de Pinoso, José María 
Amorós, se desplazó a Valencia, 
acompañado por el edil José luis 
Martínez lázaro, para mantener 
una reunión con el director Ge-
neral de urbanismo, José María 
selva ros.

El objetivo de la reunión es 
que lo antes posible se disponga de 
esta herramienta, necesaria para 
el progreso de Pinoso, y que entre 
otros aspectos, permitirá abordar 
el desarrollo urbanístico de los nú-
cleos de población del municipio y 
de los futuros polígonos industria-
les, para que proporcionen trabajo 
y riqueza a los pinoseros.

La Estación Depuradora de Casas de Ibáñez en marcha 

El Plan de Saneamiento contempla una importante reducción de 
gastos y el incremento de tasas e impuestos

Reunión en Valencia sobre el desarrollo del P.G.O.U 

los rEPrEsEnTAnTEs MunICIPAlEs, En su VIsITA A lA EsTACIón dEPurAdorA

los rEPrEsEnTAnTEs PInosEros, Con El dIrECTor GEnErAl dE urbAnIsMo
AsPECTo QuE PrEsEnTAbA lA CAsA dEl VIno En lA rEunIón ConVoCAdA Por 

lA oPosICIón ACErCA dE lA subIdA dE IMPuEsTos
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Del 1 al 2, del 10 al 16 y del 24 al 30
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5 - Tel 965 477 068

Del 3 al 9, del 17 al 23 y el 31
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10 - Tel 965 477 173

FARMACIAS DE GUARDIA

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Pinoso
Delegado Excmo. Ayto.: Noelia Rico Martínez
Coordinador Medios
de Comunicación Municipales: José A. Pérez Fresco
Redactores: Francisco José Pérez, Rafael Pérez, Juan Luis Pérez y César Pérez
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Diseño e impresión: Azorín, Servicios Gráficos Integrales
Depósito Legal: A-811-1987 
Redacción: C/ Perfecto Rico Mira, 28 – 03650 – PINOSO (Alicante)
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H O R A R I O  D E  AU T O B U S E S

ÚLTIMAS SUBVENCIONES RECIBIDAS

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 GENERALITAT SUBvENCIONA AL CENTRO DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

La Conselleria d’Educació ha otorgado al Ayuntamiento de Pinoso una subvención de 51.117 euros, 

destinados a sufragar parte de los programas de educación que se desarrollan en nuestra localidad. 

En concreto, este dinero irá destinado al Centro de Formación de Personas Adultas, y supone un 

incremento de 3.311 euros con respecto a la subvención recibida el pasado año desde este mismo or-

ganismo. El Ayuntamiento dispone ahora hasta el 30 de septiembre para justificar esta subvención.

SUBvENCIÓN PARA EDITAR FOLLETOS DE SENDERISMO

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Turisme, ha otorgado al Ayuntamiento de Pi-

noso una subvención de 1.139 euros, destinados a la edición de folletos de senderismo. El Consistorio 

pinosero solicitó esta ayuda al amparo de las subvenciones destinadas a la difusión de los recursos 

turísticos de los municipios de interior de la Comunidad Valenciana, publicada el pasado mes de 

diciembre. Recordar que el término de Pinoso es atravesado por el sendero de largo recorrido 

GR-7, que a su vez se divide en otros senderos de pequeño recorrido, rutas muy apreciadas por los 

amantes de la naturaleza.

BENESTAR SOCIAL SUBvENCIONA CON MÁS DE 66.000 EUROS A LA ESCUELA INFANTIL

La Conselleria de Benestar Social, dentro del programa de ayudas dirigidas al sostenimiento de los 

centros de atención primaria de 0 a 3 años, ha concedido al Ayuntamiento de Pinoso una subven-

ción de 66.419 euros, con el fin de favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral. La Conce-

jalía de Educación envió a la Generalitat Valenciana un informe detallado de todos los pormenores, 

educadores y programas que desarrolla la Escuela Infantil Municipal “La Cometa”.

Desde hace varios años, el Consistorio pinosero solicita ayudas a las entidades autonómicas y pro-

vinciales, con el fin de conseguir subvenciones para, de esta forma, el desembolso de las arcas 

municipales por prestar el servicio sea lo menos costoso posible.

LA ESCUELA DE MúSICA, SUBvENCIONADA CON 14.000 EUROS

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Educació, ha dado a conocer las subvenciones 

que otorga a las escuelas de música de entidades privadas sin ánimo de lucro. En el caso de Pinoso, 

la Escuela de Música de la Sociedad “Unión Lírica Pinosense” ha sido subvencionada con 14.123 

euros, destinada a sufragar los gastos derivados de la formación de los más de 160 alumnos a los 

que imparten clase de solfeo e instrumento un total de 20 profesores. Los beneficiarios de esta 

subvención deberán justificarla antes del 30 de septiembre.

El reparto de las ayudas, que en el caso de la provincia de Alicante han beneficiado a 53 escuelas 

de música, se ajusta conforme a la orden del pasado 15 de diciembre.

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 

El Alcalde de Pinoso tomó parte, el pasado 6 de julio, en la reunión 
que la Mesa Institucional del Mármol celebró en Algueña, y en la que 
los representantes de los municipios que integran este organismo 
aprobaron apoyar cuantas iniciativas pongan en marcha tanto sindi-
catos como empresarios del sector en la búsqueda de soluciones a 
la situación económica actual que padece la comarca, que está gene-
rando pérdidas en los ingresos patrimoniales de los ayuntamientos, y 
lo que es más grave, está originando que algunas empresas se estén 
viendo abocadas a despedir a buena parte de sus trabajadores.

Con el fin de revertir esta situación, una de las propuestas que 
ha lanzado la Mesa Institucional del Mármol ha sido enviar una carta 
a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para que acon-
seje el uso de piedra natural en la construcción de edificios públicos, 
al igual que en su día ocurrió con la cerámica.

En la reunión tomaron parte los alcaldes de Pinoso, José María 
Amorós, Algueña, Mª Carmen Jover, La Romana, Manuel Hernández, 
y Monforte del Cid, Antonia Cervera, y por Novelda acudió el Concejal 
de Industria, Francisco Cantó.

HUELGA EN LAS CANTERAS
Los trabajadores del Grupo Levantina llevaron a cabo una huelga los 
días 15 y 16 de julio, movilizándose ante la intención de la empresa 
de despedir a 231 de sus compañeros, denunciando que el expediente 
de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa se debe al 
traslado de parte de la producción a plantas de China.

Por ello, la huelga fue secundada por el cien por cien de los 
trabajadores de siete plantas de producción y de las oficinas, en 
total 1.300 empleados, entre ellos los 200 operarios de la cantera del 
Monte Coto. La edil de Montes del Ayuntamiento de Pinoso, Noelia 
Rico, se desplazó a las canteras para interesarse por la situación.

El lunes 20 de julio, los representantes sindicales viajaron a 
Valencia, junto a alcaldes de los municipios de la comarca, para 
reunirse con el director general de Trabajo, Román Ceballos, a 
fin de demandar que la Generalitat medie en el conflicto laboral, 
y más de 400 trabajadores de la empresa se manifestaron en la 
capital de la Comunidad, a las puertas del Palau de la Generalitat, 

arrancando del Director General de Trabajo su compromiso de me-
diar en el conflicto.

Días antes, los ayuntamientos de la comarca se ofrecieron como 
cauce de comunicación con las instituciones a la hora de atraer nue-
vas inversiones y agilizar iniciativas que reviertan la actual situación 
del sector.

ASESORAMIENTO A EMPRESARIOS 
El Centro de Recursos “Casa del Vino” acogió el 3 de julio una con-
ferencia, a cargo de los responsables de la empresa Cano Miranda & 
Asociados, con sede en Madrid, cuya especialidad son la relaciones 
comerciales internacionales de empresas españolas con el resto del 
mundo y apertura de nuevos mercados. El director general de esta em-
presa, José Manuel Cano, explicó la situación actual del mercado inter-
nacional y las posibilidades que hoy día existen para la piedra natural.

ESCUELA-TALLER 
Uno de los aspectos que contempla el proyecto turístico para las can-
teras del monte Coto es, además del centro de interpretación de las 
explotaciones, que se ubicaría junto a la báscula de Algueña, la crea-
ción de una escuela-taller, que estaría enfocada al trabajo artesanal 
de la piedra natural del monte Coto. Este centro, además de formar a 
profesionales, permitiría dar salida a excedentes de producción de la 
escombrera municipal, donde se acumulan miles de toneladas de ma-
teria prima de la que se podría obtener un beneficio como se hace en 
el municipio de Macael (Almería). Precisamente de la reciente visita 
a esta región surgió, además, la posibilidad de crear un concurso de 
escultura con piedra Crema Marfil, convocatoria que ya se realiza en 
Almería, y cuyo primer premio será donado a Pinoso este año.

la presente edición del Concurso de Proyectos Empresariales y el Programa de Ayudas a la Creación de nuevas Empresas locales, que orga-
niza el departamento de Fomento y desarrollo local del Ayuntamiento de Pinoso, cuenta con algunas novedades.

Una de ellas es que además de las empresas de nueva creación, también entrarían a concurso las que se hayan traspasado durante desde el 
pasado 1 de noviembre de 2008 hasta el 31 de octubre del presente 2009. La cuantía de la subvención tendrá como límite 2.900 € por beneficiario.

El plazo de presentación de solicitudes para este plan de ayudas concluye el próximo 30 de octubre del presente año. Más información en 
www.pinoso.org o acudiendo a la Agencia de Desarrollo Municipal.

La Mesa Institucional propone 
usar mármol alicantino en 
edificios públicos

El Ayuntamiento destina 14.800 euros a subvencionar
empresas de nueva creación o que se hayan traspasado
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las últimas semanas del mes de julio han sido muy intensas para 
la edil de Fiestas, luisa Fernanda Jover, y para los miembros de 
la Comisión de Fiestas, ultimando los preparativos de las cele-
braciones que vivirán los pinoseros durante los primeros días de 
agosto.

El miércoles 15 de julio se procedió al reparto de puestos y case-
tas del recinto ferial, siguiendo el mismo esquema del pasado año, ya 
que casetas y atracciones se ubicarán en el Paseo de la Constitución, 
la carretera de Jumilla y adyacentes. Tan sólo dos días después, el 
17 de julio, se presentaba en sociedad el programa de fiestas, una 
revista que este año reduce sus páginas, pero mantiene el interés de 
sus escritos y colaboraciones. Y además de en la revista oficial o en 
El Cabeço, la programación festera también se puede consultar en la 
página web del Ayuntamiento, www.pinoso.org.

“PEPE COCOLO” PREGONARÁ LAS FIESTAS
José Deltell Justamente, más conocido como “Pepe Cocolo”, prego-
nará el 1 de agosto el inicio de la Feria y Fiestas de Pinoso del año 
2009. Como expresó en el día en que fue presentado por el Alcalde 
y la Edil de Fiestas (el pasado 15 de julio), se mostró muy agradecido 
y aseguró que “es un gran honor ser pregonero de tu pueblo”, afir-
mando que ya tenía un borrador en el que plasmaba su visión de la 
evolución de Pinoso y sus fiestas a lo largo de los años. En el acto 
también se encontraba su hija Conchi, quien le está ayudando en las 
tareas de confección del pregón.

NORMATIvA REGULADORA DE LAS BARRACAS
La Concejalía de Fiestas ha previsto una normativa específica para 
la instalación de barracas por parte de las diversas asociaciones 
festeras. El espacio estará limitado a la instalación de cuatro 
casetas. En garantía al disfrute de los participantes y asistentes, esta 
actividad se regula mediante un régimen especial de autorización 
de uso gratuito del suelo público, que permite la ocupación bajo 
la estricta observancia de determinados requisitos, normas y 
condiciones que se establecen en las bases de la convocatoria, de 
obligado cumplimiento por parte de los participantes.

Las casetas abrirán al público del 31 de julio al 8 de Agosto. El ho-
rario de cierre de las barracas será las 5 de la mañana, salvo los días 
31 de julio, 1, 6, 7 y 8 de Agosto, en que podrán permanecer abiertas 
hasta las 7 de la mañana.

La normativa incluye aspectos como normas de venta, salud y 
consumo, o relacionadas con el uso del suelo público, la seguridad, 
el ruido ambiental, o la decoración. También contempla sanciones 
en caso de incumplimiento de las normas, como la retirada de la 
autorización o la inhabilitación, dependiendo de la infracción, o la 
exigencia de responsabilidades.

los cuatro alcaldes de la Mancomunidad de la Vid y el Mármol, for-
mada por los Ayuntamientos de Pinoso, Algueña, Hondon de los 
Frailes y la romana, se desplazaron el pasado viernes 24 de julio a 
Valencia, con el fin de entrevistarse con el secretario autonómico de 
dependencia, Joaquín Martínez, y abordar varios asuntos encamina-
dos a la puesta en marcha de la residencia geriátrica mancomunada.

El balance de la jornada de trabajo fue muy positivo, ya que 
desde la Conselleria de Bienestar / Benestar Social facilitaron toda 
la información necesaria acerca de las subvenciones a las que se 
podrían acoger, destinadas a la inversión, equipamiento y manteni-
miento, por tal motivo en septiembre se realizará un nuevo contacto 
para preparar toda la documentación.

La intención de los alcaldes de la mancomunidad es inaugurar 
la residencia geriátrica y centro de día, el próximo año, para lo cual 
se están buscando formulas de financiación para los 900.000 euros 
necesarios para la dotación del edificio.

Todas las personas mayores, futuros usuarios del geriátrico, 
deberán ser valoradas, según la ley de dependencia, por la Dirección 
Territorial de Alicante.

En cuanto al centro de día esta previsto que acoja de 20 a 25 
usuarios.

Intensa actividad previa
a la Feria de 2009

Reunión en Valencia para tratar 
sobre las plazas concertadas de 
la futura Residencia Geriátrica

ACTIVIDADES DE VERANO

las tardes de los martes y jueves del mes de julio hubo actividad 
en el Jardín Municipal, gracias a una iniciativa de la Asamblea 
local de Cruz roja, a través de su departamento de Juventud, 
que organizó una serie de actividades lúdicas y de concienciación 
dirigidas a niños y jóvenes de 5 a 11 años.

Cada semana se dedicaban a una temática distinta, como los 
juegos tradicionales (los días 7 y 9), el medio ambiente (los días 14 
y 16 de julio), los valores y la creatividad (los días 21 y 23), y para 
concluir se preparó una Gymkhana, con merienda incluida, que tuvo 
lugar los días 28 y 30 de julio.

durante el mes de julio, la Casa de Cultura y el Centro de recursos 
“Casa del Vino” han acogido varios cursos, en una programación es-
tival que pretendía acercar a los pinoseros a las técnicas más útiles 
para encontrar un buen empleo o a perderle el miedo a las nuevas 
tecnologías.

Hasta el 2 de julio tuvo lugar en la Casa del Vino el curso sobre 
Factura Plus, mientras que el resto se desarrollaron durante el mes 
de julio en la Casa de Cultura. El primero en llevarse a cabo fue el de 
técnicas de empleo, y más tarde, del 13 al 17 de julio, se desarrollaron 
los de PhotoShop e Iniciación a Internet para padres y madres.

durante todo el mes de julio, la biblioteca Pública “Maxi banegas” 
dispuso nuevamente de un stand en las piscinas municipales del po-
lideportivo, hasta el que se acercaron los bañistas para consultar la 
prensa diaria o encontrar un libro de lectura que les entretuviera. 
Esta iniciativa, que lleva prestándose desde hace varios años con éxito, 
se desarrolló del 2 al 29 de julio, en horario de tarde, y sigue teniendo 
muy buena acogida entre los usuarios de las instalaciones, que la aco-
gen con agrado.

Cruz Roja Juventud organizó 
actividades para los más jóvenes

El verano también es para aprender

Lectura en las piscinas municipales

Información Municipal

PINOSO SOLICITA SU 
ADHESIÓN A LA RED AFIC

PACTO DE ALCALDES CONTRA EL 
CAMbIO CLIMÁTICO

El día 20 de julio, las ediles noelia rico y María José Jover, y 
la agente de desarrollo local Eva Jara acudieron a Valencia a 
una reunión de trabajo con la directora General de Comercio, 
silvia ordiñaga con quien trataron el Plan de Competitividad del 
Comercio urbano y la Cooperación Comercial.

uno de los resultados más importantes de la reunión fue 
la propuesta por parte de la dirección General de solicitar la 
adhesión del Ayuntamiento de Pinoso a la red de Agencias para 
el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC), encaminado al de-
sarrollo de la actividad comercial local.

El Alcalde de Pinoso acompañado por el edil de Medio Ambiente 
tomaron parte el pasado 9 de julio en las actividades organizadas 
con motivo de la jornada “12 PAsos PArA lA rEd AGEndA 21”, que 
se celebró en el Museo Arqueológico, organizadas por la diputa-
ción Provincial.

los participantes recibieron un manual que recoge la nueva 
metodología con la que se pretende impulsar los procesos de im-
plantación de la Agenda 21 local, a partir de experiencias que ya 
están teniendo éxito en otros rincones del país.

El Presidente de la diputación, José Joaquín ripio animó a los 
ayuntamientos a sumarse al llamado Pacto de Alcaldes, que im-
pulsa la Comisión Europea, una ambiciosa iniciativa que pretende 
fomentar el ahorro energético, el uso de energías renovables y la 
reducción de las emisiones de Co2.

En la foto: el Alcalde de Pinoso, con el diputado Provincial 
Juan Molina, el Alcalde de Hondón de las nieves, los ediles de 
Medio Ambiente de Aspe y Pinoso, y Carolina Flórez, una de las 
ponentes de la jornada.

Detención de tres jóvenes fugados
En la tarde del 14 de julio, la calle Perfecto Rico Mira fue escenario 

de la detención de tres jóvenes que se habían fugado del Centro de 

Menores de la Quintanilla (Yecla). Los detenidos opusieron resisten-

cia a los agentes de la Policía Local y Guardia Civil, que se tuvieron 

que emplear a fondo. Los hechos ocurrían en torno a las 20 horas..

S U C E S O S
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Los telespectadores, principales protagonistas de 
Terraza de verano este año
Un verano más, la Asociación de Comerciantes de Pinoso (ACP) ha 
confiado en Telepinós para llevar a cabo su campaña promocional 
veraniega, pero sin concursantes en plató, aunque sí padrinos, que 
tuvieron que ayudar a los participantes del sorteo con que concluyó 
cada programa para conseguir 150 euros. A este premio, patrocinado 
por la ACP, había que sumar los regalos donados por los diferentes 
comercios del sector que patrocinaba cada programa.

NUEvO CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Del 20 al 22 de julio, la ACP llevó a cabo un curso de manipulador de 
alimentos, un título que es necesario para aquellas personas que 
trabajan en contacto con productos alimentarios, durante su prepa-
ración, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almace-
namiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio. En 
este sentido, formación específica e higiene son dos de los pilares 
fundamentales.

la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Pinoso ha orga-
nizado, para los días 12 y 13 de septiembre, la primera edición de 
la Feria oulet, que tendrá lugar en el Paseo de la Constitución. 
Aquellos empresarios interesados en participar han dispuesto du-
rante todo el mes de julio para comunicar a la Agencia de Desarrollo 
Municipal su intención de tomar parte en el evento, ya que antes de 
las fiestas debían quedar cerrados todos los aspectos de esta feria.

la Edil de Fomento de Empleo, María José Jover, junto a la Agente 
de desarrollo local, Eva Jara, se desplazaron el 10 de julio hasta 
a Alicante para asistir al acto de clausura de la segunda edición 
del Master oficial en desarrollo local e Innovación Territorial, or-
ganizado por la universidad de Alicante (y que se llevó a cabo en 
la Facultad de Filosofía y letras). El acto incluyó una interesente 
conferencia que llevaba por título: “El papel de los profesionales del 
desarrollo local en el diseño y gestión de proyectos europeos”, a 
cargo de D. Miguel Mares, Employment, de la Fundación Comunidad 
Valenciana-Región Europea (de Bruselas).

El Ayuntamiento de Pinoso, junto con los ayuntamientos de 
Agost, Algueña, Alicante, Cocentaina, Monforte del Cid, Novelda, To-
rrevieja y Villena, recibieron una distinción en reconocimiento por su 
predisposición y participación en las prácticas de los alumnos que 
han realizado este master oficial.

El “Grup de danses del Pinós” y la Cofradía de la Virgen del reme-
dio organizaron un concierto en el Templo Parroquial a beneficio 
de Cáritas, el pasado 10 de julio, que tuvo una muy buena respuesta 
de los feligreses, que aportaron su granito de arena en forma de 
donaciones de alimentos no perecederos, para que fueran desti-
nados a las necesidades de vecinos del pueblo. El concierto tuvo 
lugar tras la misa de las ocho de la tarde, y los miembros del “Grup 
de Danses del Pinós” ofrecieron un programa en el que no faltaron 
piezas tradicionales, y también otras, como canciones de conocidas 
películas cinematográficas.

El cortometraje “Punto de encuentro”, dirigido por el pinosero 
Manuel litrán, fue seleccionado para la final de los VIII Premios 
de la Juventud, que anualmente organiza la diputación Provincial 
de Alicante, y cuyo acto de entrega de galardones se celebró el 
17 de julio en el Museo Arqueológico Provincial. El corto tiene una 
duración de 8 minutos y su género es drama experimental. La direc-
ción, producción y edición ha corrido a cargo de Manuel Litrán, y la 
música ha sido interpretada por El Perro Asirio y compuesta por Elías 
Martínez. Las localizaciones fueron la pedanía de La Solana y parajes 
del camino del Prado. Aunque no hubo suerte para el joven pinosero, 
sí se mostró satisfecho por llegar a ser uno de los 6 finalistas, pues 
optaban más de 200 cortometrajes.

La Asociación de Comerciantes
continuó repartiendo premios

La I Feria Outlet se celebrará
los días 12 y 13 de septiembre

La Universidad de Alicante 
reconoce la labor de la Agencia 
de Desarrollo Municipal

Concierto benéfico

Un corto elaborado por 
jóvenes de Pinoso, finalista 
de los Premios de la Juventud

una vegada més, en acabar el curs, l’Escola Municipal de Pintura i 
Manualitats i el Taller de randa “boixet” van presentar una mostra 
conjunta al Centre de recursos “Casa del Vi”, per donar a conèixer 
els treballs artístics i artesanals realitzats al llarg d’estos últims 
mesos pels seus alumnes.

L’exposició, organitzada i patrocinada per la Regidoria de Cul-
tura, s’inaugurava el passat 17 de juliol, amb la presència dels més de 
30 alumnes que han rebut formació durant el present any.

Fins el 29 de juliol, els visitants han pogut gaudir de quadres i 
objectes decorats, elaborats amb pintures, seda, cristall, figures de 
marmolina o reciclatge de mobles. Igualment van poder contemplar 
les filigranes elaborades amb els boixets.

El Jardí Municipal va acollir en la nit del divendres 10 de juliol la 
primera edició del Cine d’Estiu, organitzat per la regidoria de Cul-
tura i Joventut de l’Ajuntament del Pinós en col·laboració amb la 
diputació Provincial d’Alacant, per mig de la seua campanya de 
difusió de música i teatre. La iniciativa va obtenir una gran resposta 
per part dels pinosers, donat que van ocupar la totalitat de les ca-
dires col·locades al recinte, i inclòs va haver veïns que hagueren de 
presenciar les dues pel·lícules que es projectaven de peu. En esta 
primera edició es van projectar dues pel·lícules: “Madagascar 2”, amb 
gran presència de públic infantil, i “Crepúsculo”, catalogada per a 
majors de 14 anys.

Les Escoles de Pintura,
Manualitats i boixets van
exposar els seus treballs

El Cine d’Estiu torna al Pinós

MAnuEl lITrÁn, dIrECTor dEl CorTo

“CANÇONS A LA FRESCA” AMb 
HOMENATGE

l’Agrupació “Monte de la sal” va dur a terme, el passat 17 

de juliol, l’única actuació prevista enguany de “Cançons a la 

Fresca”, i ho va fer davant el temple parroquial, oferint una 

selecció del seu ampli repertori de cançons i peces musicals, 

interpretades per la coral i amb l’acompanyament musical de 

l’orquestra de pols i pua.

després de l’actuació, els components de l’agrupació, en 

agraïment a la labor del seu director, Vicent Hernández, li van 

fer entrega d’un quadre pintat per Vicent Cantó (en la foto).
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20 AÑOS DE HISTORIA EN UNA EXPOSICIÓN 
El 1 de julio se iniciaron los actos conmemorativos del vigésimo ani-
versario de la puesta en marcha de la Casa de Cultura y el Pabellón de 
deportes “Enrique Tierno Galván” con una exposición retrospectiva 
de estas dos décadas, en el Centro de recursos “Casa del Vino”.

El acto inaugural, al cual acudieron representantes municipales 
y de colectivos sociales, y ediles que ostentaron responsabilidades 
de las áreas de Deportes, Cultura o Juventud durante estos años, se 
inició con la proyección de un audiovisual elaborado por los Medios 
de Comunicación Municipales, y que repasó en imágenes y fotogra-
fías todo este periodo.

Las noticias publicadas en el Boletín de Información Municipal 
“El Cabeço” a lo largo de estos años sirvieron de guía para confi-
gurar la exposición, que era un fiel reflejo de lo más destacado en 
este periodo, a través de fotografías, objetos y elementos, como 
vestimentas o programas, realizando un recorrido por las múltiples 
actividades que han acogido estas dos infraestructuras, que fueron 
bautizadas en su día con la denominación de “Enrique Tierno Galván”.

LA III GALA DEL DEPORTE RECONOCIÓ LA 
TRAYECTORIA DE NUESTROS DEPORTISTAS
En la tarde-noche del viernes 3 de julio tenía lugar la III Gala del de-
porte, que se llevó a cabo en un repleto Teatro-Auditorio. El evento 
sirvió para premiar la excelente trayectoria de deportistas, equipos y 
escuelas deportivas de Pinoso durante la última temporada, después 
que actuaran las alumnas de la Escuela Municipal de Aeróbic.

El joven futbolista del Real Madrid Chema Antón se encargó de 
realizar la entrega de los primeros galardones a los premiados y di-
plomas a los nominados, previa proyección de un video elaborado 
por los Medios de Comunicación Municipales, que ofrecía imágenes 
de los nominados y desvelaba el nombre de los galardones.

La primera categoría fue la correspondiente a mejor club de-
portivo, recayendo el premio en la Penya Ciclista El Pinós. También 
estaban nominados el Club Basket El Pinós y el Club Tenis de Mesa 
El Pinós.

La Escuela Municipal de Aeróbic fue nombrada mejor escuela de-
portiva, imponiéndose a las Escuelas Municipales de Karate y Tenis.

El jurado consideró como mejor equipo de la temporada al 
equipo de Futbol Femenino Pinoso CF. Estaban nominados los equi-
pos Futbol Infantil-B Pinoso CF y la  tripleta de petanca formada por 
Antonio Pagán, Antonio Sarganella y José Azorín.

Tras la entrega a los deportes colectivos, el Concejal de Depor-
tes, Pedro Poveda, y el Alcalde, José María Amorós, fueron los encar-
gados de entregar los premios individuales.

Como mejor deportista promesa fue galardonado el karateka 
Pablo Micó. Estaban nominados, en fútbol Cristina Pérez y en balon-
cesto Alberto Fernández.

El piloto de Fórmula 2 Germán Sánchez fue premiado como 
mejor deportista, imponiéndose a Estela Leal (fútbol) y José Alejan-
dro Poveda (caza menor con perro).

En lo referente a los reconocimientos especiales, los galardo-
nados fueron La Caixa como empresa colaboradora y Rafael Pérez 
Esteve, “Faín”, con el premio a la trayectoria deportiva.

El Edil de Deportes, Pedro Poveda, tuvo palabras de agradeci-
miento a todas las personas que forman la familia del deporte pino-
sero, mientras el Alcalde de Pinoso, José María Amorós, destacó la 
buena salud de la que goza el deporte local.

El acto finalizó con el musical “Mamma Mía”, interpretado por la 
Escuela Municipal de Aeróbic, dirigida por Toñi Albert.

En cuanto al resto de actividades organizadas desde el Área de 
Deportes no tuvieron la acogida esperada. Tal vez el intenso calor del 
fin de semana mermó asistencia a los eventos deportivos organiza-
dos en el pabellón para los días 2 y 4 de julio.

EL TEATRO, TAMBIÉN PRESENTE EN LAS 
CONMEMORACIONES
En la medianoche del viernes 3 de julio, la plaza Colón acogió un 
espectáculo de monólogos, titulado “El Clan de la Comedia”, pre-
parado por Taules Teatre a la antigua usanza, utilizando un tablado 
en plena calle.

Los actores Tomás Mestre, Elena Candela, Margarita Lara y Reme 
Gómez hicieron pasar una divertida velada a los allí congregados, con 
Javier Monzó actuando como maestro de ceremonias.

NOCHE DE FOLKLORE
El sábado 4 de julio, el Teatro-Auditorio acogió la actuación de los 
dos grupos de folklore locales. El primero en actuar fue el Grupo de 
Coros y Danzas Municipal “Monte de la Sal”, con un repertorio que 
incluyó siete piezas, entre ellas la “Jota de la Vila”, “La Malagueña” 
o “La Pedreguera”.

Le siguió el “Grup de Danses del Pinós”, que realizó un repaso 
por los 20 años del folklore local, completando las actuaciones con 
una proyección audiovisual en la que recopilaron fotos y programas 
de actuaciones de principios de los años 90.

La actuación finalizó con la interpretación de la “Jota del Pinós”, 
que fue bailada por ambas formaciones, “Monte de la Sal” en los 
pasillos del patio de butacas y el “Grup de Danses del Pinós” sobre 
el escenario.

MúSICA DE BANDA PARA CLAUSURAR LA SEMANA
Con el reconocimiento a los 13 concejales que durante 20 años han 
ostentado responsabilidades de deporte, cultura y juventud en el 
ayuntamiento de Pinoso, el domingo 5 de julio finalizó la semana de 
actividades organizada por el Consistorio pinosero para conmemorar 
el XX aniversario de la puesta en marcha del Pabellón de Deportes y 
la Casa de Cultura.

Los actos de clausura se desarrollaron en el Teatro-Auditorio, 
en primer lugar con un concierto a cargo de la Banda de Música de 
la Sociedad “Unión Lírica Pinosense”, que en su repertorio incluyó 

pasodobles, la banda sonora de “La vida es bella”, o un paseo por 
“Irlanda”. Antes de cada interpretación, el director de la formación, 
Cesar Pérez, realizó una breve descripción de la obra.

Tras el concierto, el Alcalde, José María Amorós, hizo entrega 
de un recuerdo a las 4 formaciones culturales que participaron en 
el aniversario, y seguidamente fueron subiendo al escenario los 13 
concejales que durante 20 años han ostentado las responsabilida-
des de las áreas de Cultura, Juventud y Deportes: Francisco Campillo 
Abellán, Fernando Azorín Tormos, Elisa Santiago Tortosa, Vicente 
Rico Ramírez, Emilio Martínez Sáez (lo recogió su viuda Reme Jover), 
Consuelo Sánchez Amorós, José Hernández Deltell, Luisa Fernanda 
Jover Payá, Gema Rocamora Blanes, Juan Carlos Navarro Albert, 
Reme Amorós Poveda, Pedro Poveda Poveda y Noelia Rico Martínez. 
Todos ellos recibieron el logotipo del aniversario, creado en mármol 
del Monte Coto.

La clausura la iniciaba el edil de deportes Pedro Poveda, quien 
destacó el desarrollo que ha tenido el deporte local en estos años, y 
la concejala de Cultura, Noelia Rico, aprovechó el acto para anunciar 
la creación de nuevas infraestructuras culturales. Por su parte, el 
Alcalde de Pinoso, José María Amorós, destacó el gran progreso que 
en materia cultural y deportiva ha experimentado Pinoso en las dos 
últimas décadas.

El acto finalizó con la interpretación del himno de Pinoso a cargo 
de la Banda de Música Unión Lírica Pinosense.

EDILES DE DEPORTES, JUvENTUD Y CULTURA EN EL PERIODO 1989-2009

NOMBRE CONCEJALÍA PERIODO

Francisco Campillo Abellán DEPORTES 1987 - 1991

Fernando Azorín Tormos CULTURA               1987 - 1991                                                             

DEPORTES 2000 - 2003

Elisa Santiago Tortosa CULTURA 1991 - 1995

Vicente Rico Ramírez DEPORTES 1991 - 1995

Emilio Martínez Sáez DEPORTES 1995 - 1999

Consuelo Sánchez Amorós CULTURA 1995 - 2002

José Hernández Deltell DEPORTES 1999 - 2000

Luisa Fernanda Jover Paya JUVENTUD 1999-2000

Gema Rocamora Blanes JUVENTUD 2000 - 2003

Juan Carlos Navarro Albert CULTURA 2002 - 2003

Reme Amorós Poveda CULTURA 2003 - 2007

Noelia Rico Martínez DEPORTES 2003 - 2007

CULTURA DESDE 2003

Pedro Poveda Poveda DEPORTES DESDE 2007

El pasado 1 de julio se conmemoraban 20 años de la inauguración (en el año 1989) de la Casa de Cultura y el Pabellón de deportes “Enrique 
Tierno Galván”, y para celebrarlo se preparó una semana de actividades culturales y deportivas, que se desarrollaron del 1 al 5 de julio.

Pinoso conmemoró 20 años de cultura, 
juventud y deporte
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Els veïns del paratge del Cabeço van viure 
el primer cap de setmana del mes de ju-
liol les seues festes patronals, en honor a 
la Mare de déu de Fàtima, començant els 
actes amb un sopar de convivència en la 
nit del dia 3. Encara que la grossa de les 
activitats es va reservar per al diumenge 
5 de juliol. Com ve sent tradicional, a les 7 

del matí va donar inici la romeria del Rosari 
de l’Aurora, en la qual la imatge de la “Fati-
meta”, després d’una setmana en el temple 

Parroquial, tornava a la seua ermita en la 
muntanya, portada en andes per nombro-
ses veïnes i fidels, i parant breument en les 
taules altar preparades amb mim perquè 
descansara la Mare de Déu.

Completada la pujada es va celebrar 
una missa a les portes de l’ermita, després 
de la qual es va cantar un respons davant 
de la Creu del Viacrucis, en memòria de 
tots els difunts del Cabeço. Els actes ma-
tinals van finalitzar amb un campionat de 
petanca, i a la vesprada, els xiquets també 
van tindre una festa especial, que va inclo-
ure berenar, abans que una traca donara 
per finalitzades les festes.

Abans de l’arribada de la Fira i Festes, a la pedania del Culebrón 
van celebrar els seus festejos populars estiuencs. Els veïns van 
viure unes jornades repletes d’activitats, que es van desenvolupar 
en l’entorn de l’ermita i el centre social, començant per una sessió 
vermouth en la vesprada del 17 de juliol.

Un dia després, a la vesprada es va disputar un interessant partit de 
futbol i a la nit, en acabant de sopar en el carrer, va haver-hi una animada 
revetla, amenitzada pel Duo Melody Singers. Les festes d’enguany van 
tindre un sabor tradicional, i com a exemple l’escenari per a l’orquestra: 
un remolc perfectament decorat amb canyís i banderes.

L’últim dia, el diumenge 20 de juliol, després de la despertà va 
haver-hi un esmorzar a base de xocolate amb bòlits i jocs populars 
per als més menuts. El concurs de gachamigues es va transformar en 
un dinar veïnal, incorporant a més embotit i sardines.

A la vesprada, després de la missa en honor a Sant Jaume, es 
va celebrar la solemne processó, amb les imatges del patró i de Sant 
Josep, portades a coll per veïns de la pedania. En la processó van 
participar, a més de veïns i visitants, autoritats locals i la Colla de 
Dolçainers i Tabalaters “El Terrós”.

El Teatre-Auditori “Emilio Martínez sáez” va acollir, el 18 de juliol, 
una nova edició del Festival de bandes Juvenils, que enguany va 
congregar a les formacions musicals “Ateneo Maestro Gilabert” 
d’Asp i la “unió lírica Pinosense”.

La primera banda que va actuar va ser la formació aspense, diri-
gida per Antonio Clavel. En arribar el descans, el president de “Unió 
Lírica”, Luis Miguel Tormo, li va fer entrega d’un quadre al president 
d’honor de la banda d’Asp, Antonio Martínez, en record del seu pas 
pel Pinós.

El festival va concloure amb l’actuació de la banda pinosera, di-
rigida per Cèsar Pérez.

La pròxima cita que tindrem al Pinós de música de banda serà 
el divendres 31 de juliol, amb el concert extraordinari de la Societat 
“Unió Lírica Pinosense”, amb motiu de la Fira i Festes, que tindrà lloc 
al Jardí Municipal.

del 10 al 12 de juliol, els veïns de la peda-
nia d’ubeda van gaudir de les seues festes 
patronals, en honor a santa bàrbara. Des 
de divendres van tenir revetlles, menjars 
de convivència i atraccions per als més 
xiquets.

En la vesprada del diumenge van tenir 
lloc els actes centrals, amb una missa de 
campanya, en honor a la patrona de la pe-
dania, a la qual va seguir la Solemne Pro-
cessó, amb participació d’autoritats, corts 
d’honor major i infantil de les festes, i la 
banda de música de la Societat “Unió Lírica 
Pinosense”.

Després, amb un vi d’honor i la dispa-
rada d’un mini-castell de focs d’artifici van 
finalitzar els festejos d’enguany.

La Mare de Déu de 
Fàtima va tornar 
a la seua ermita

Molta animació en les festes 
del Culebrón

Les bandes juvenils del Pinós 
i Asp, protagonistes del 
tradicional festival

Calor i bona 
convivència 
veïnal a les festes 
d’Ubeda

CURS DE PIANO

la 13ª edició del Curs de Piano organitzat per la societat “unió lírica 
Pinosense” va finalitzar el 24 de juliol amb una audició en què van 
prendre part alguns dels alumnes, mostrant al Teatre-Auditori la seua 
evolució i perfeccionament tècnic que han adquirit en este instrument 
musical. El professor del curs, Jesús María Gómez rodríguez, que és 
professor de piano al Conservatori superior de Música “óscar Esplá” 
d’Alacant, va tancar l’actuació interpretant dos peces, i després d’això 
va fer entrega, junt amb el president de la societat musical, dels diplo-
mes als alumnes que van assistir al curs.
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llegan nuestras fiestas, y una vez más repre-
senta para mí una auténtica satisfacción poder 
dirigirme a todos los vecinos y vecinas de Pinoso 
en unas fechas tan señaladas, con motivo de la 
Feria y Fiestas, que celebramos en honor a la 
santísima Virgen del remedio.

En nombre de todos los ediles que integramos 
la Corporación Municipal, y en especial del Equipo de 
Gobierno que me honro en presidir, quiero trasladaros 
nuestro empeño de seguir trabajando para lograr que 
los pinoseros y pinoseros se sientan orgullosos de resi-
dir en un pueblo que entiende que se pueden mantener 
sus señas de identidad sin renunciar al progreso y a 
disfrutar de altas cotas de bienestar.

Sé que este último año no ha sido fácil, ya 
que Pinoso no es inmune al difícil momento que 
está viviéndose a nivel mundial. Por ello, nuestra 
labor se ha intensificado para lograr salir de esta 
situación complicada cuanto antes. En ese sen-
tido, es de agradecer que las instituciones pro-
vincial, autonómica y nacional estén al lado de los 
ayuntamientos, aportando el soporte económico 
que hace falta para que sigamos mejorando las 
infraestructuras necesarias de nuestros pueblos.

Con su ayuda estamos realizando obras y 
proyectos que el Ayuntamiento de Pinoso, por sí 
solo, no hubiese podido poner en marcha. Con fon-
dos estatales estamos viendo ya cómo marchan 
a buen ritmo obras como el Tanatorio Municipal, 
las estaciones depuradoras y alcantarillado en 
Casas de Ibáñez y La Caballusa, la remodelación 
del entorno del geriátrico, la instalación de placas 
solares en las zonas deportivas o la creación de 
una zona verde en torno a la cale Gravina.

Otras actuaciones las realizaremos contando 
con el apoyo de la administración autonómica, 
como la rehabilitación de varias calles del casco 
urbano que necesitan una intervención urgente, la 
remodelación parcial de la Plaça del Molí, mejoras 
en el sótano del Auditorio Municipal, o la creación 
de una pista polideportiva en el barrio de Santa 
Catalina.

Nuestra intención es seguir mejorando las 
infraestructuras, continuando la labor realizada 
en los años precedentes para dotar a todos los 
rincones del municipio de aquellos servicios que 
demandan los vecinos. Y para no depender tanto 
de las subvenciones que puedan llegar de las ins-
tituciones debemos conseguir que el sector del 
mármol se recupere cuanto antes, y con ello tam-
bién lo economía municipal, para recobrar el ritmo 
de crecimiento de Pinoso.

Tenemos muchas esperanzas puestas en 
que los esfuerzos por convertir a Pinoso en un 
referente turístico también den sus frutos. Por un 
lado está la puesta en marcha de la Ruta del Vino 
de Alicante, promovida por Pinoso. Y por otro se 
está gestando un nuevo proyecto para crear una 
cultura del mármol, que incluirá la construcción 
de un centro de interpretación de las explotacio-
nes ubicado a los pies de las canteras, la creación 
de escuelas taller que desarrollen la artesanía en 
piedra marmórea, y la explotación de las canteras 
como destino turístico..

Como cada año, varios colectivos celebran 
su aniversario, pero si hay una efeméride que en 
2009 hemos vivido especialmente es el 20 aniver-
sario de la inauguración de la Casa de Cultura y 
el Pabellón de Deportes “Enrique Tierno Galván”. 
Todo un acontecimiento que se conmemoró con 
multitud de actividades.

Sin duda, también se notará la coyuntura 
económica en nuestras fiestas, aunque estoy 
satisfecho del trabajo que han realizado tanto la 
edil de festejos, Luisa Fernanda Jover, como la 
Comisión de Fiestas, confeccionando con imagina-
ción una programación festera que no tiene nada 
que envidiar a la de años anteriores. Espero que 
los actos organizados sean de vuestro agrado, y 
quiero agradecer de antemano, como lo he hecho 
en años anteriores, el esfuerzo y la dedicación de 
las fuerzas de seguridad y de los miembros de Pro-
tección Civil y Cruz Roja, y de todas las personas 
y asociaciones que colaboran durante estos días 
para engrandecer nuestras fiestas patronales.

Si para nosotros serán días intensos, imagi-
nad cómo lo serán para Judith y Anthea, Reinas 

Mayor e Infantil de 2009, y sus respectivas Cortes 
de Honor, que representarán a la mujer pinosera. 
Espero que seáis estandarte de la alegría que 
sentimos los pinoseros cuando llegan estos días, 
como han hecho vuestras antecesoras, las repre-
sentantes de 2008, a quienes deseo agradecer sin-
ceramente su implicación e interés por dejar bien 
alto el nombre de Pinoso allá donde han acudido 
en su año de reinado.

Las fiestas de 2009 contarán con un pre-
gonero de excepción. Me refiero a José Deltell, 
a quien conocemos todos como Pepe “Cocolo”. 
Él mejor que nadie puede hablarnos de nuestras 
fiestas, ya que las ha vivido desde todos los puntos 
de vista: como un pinosero más, organizándolas 
cuando era concejal de festejos, o como miembro 
de la Cofradía Virgen del Remedio. Seguro que 
el 1 de agosto nos sorprenderá con un excelente 
pregón.

Como sabemos, los calurosos días de agosto 
invitan a disfrutar más de la noche, y en fiestas las 
barracas ofrecen a los jóvenes un espacio idóneo 
para la diversión. Por ello, quisiera recordarles 
que se pueden vivir nuestras fiestas sin excesos, 
lo cual no significa que tengan que renunciar a 
disfrutarlas intensamente.

La Feria y Fiestas de Pinoso no se circunscriben 
tan sólo a un programa lúdico, sino también religioso, 
ya que nuestra localidad siente una gran devoción por 
su Patrona, la Santísima Virgen del Remedio. Por ello, 
felicito de antemano a todos quienes intervienen en 
estos actos, como el Coro Parroquial, la Cofradía de 
Nuestra Señora del Remedio, y especialmente al pá-
rroco Damián Luis Abad, para quien estas serán sus 
últimas fiestas entre nosotros.

Y para quienes no tendréis la oportunidad de dis-
frutar plenamente de las fiestas, por razones de enfer-
medad o cualquier otra circunstancia, trasladaros que 
siempre os tendremos presentes en cada acto.

Finalmente, quiero invitar a todos mis conciu-
dadanos, y a todas las personas que nos visitéis 
estos días, a participar intensamente de las fiestas 
y a que gocéis con nuestras tradiciones, gastrono-
mía y hospitalidad.

Disfrutad estos días plenamente.

¡FELICES FIESTAS!
¡vIvA LA vIRGEN DEL REMEDIO!

Un abrazo de vuestro amigo y alcalde
JOSé MARíA AMORÓS CARbONELL

Saluda del Alcalde de Pinoso

Feria y Fiestas 2009
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PROGRAMACIÓN FERIA Y FIESTAS 2009

JULIO 
Sábado 25
23’00 h - Coronación de las Reinas y Damas Mayores e Infantiles de 

la Feria y Fiestas 2009.
Lugar: Jardín Municipal. 

Domingo 26
21’30 h - Coronación de la Reina y Damas de la 3ª Edad.
Lugar: Jardín Municipal. 

Miércoles 29
19’30 h - Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la San-

tísima Virgen del Remedio. Dedicado a ENFERMOS E IMPEDIDOS. 
20’00 h – Santa Misa

Jueves 30
19:30 h - Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la 

Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a ASOCIACIONES. 
20’00 h – Santa Misa

Viernes 31
19:30 h - Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la 

Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a NIÑOS, JOVENES 
Y CATEQUISTAS.

20’00 h – Santa Misa
22:00 h - Concierto de la banda de música de la Sociedad “Unión 

Lírica Pinosense”.
Lugar: Jardín Municipal

AGOSTO
Sábado 1
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la Colla Muni-
cipal de Dulzaina y Tamboril. 
19’00 h - Suelta de vaquillas en Santa Catalina. 
19:30 h - Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la 

Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a CONSEJO PAS-
TORAL PARROQUIAL. 

20’00 h - Santa Misa
22’30 h - Pregón, a cargo de Don José Deltell Justamante. Segui-

damente, Salve a la Virgen del Remedio, en la Iglesia. A 
continuación, Inauguración del Recinto Ferial. 

24’00 h - Gran Castillo de Fuegos Artificiales en calle Calderón de la 
Barca (frente calle Salzillo). 

24:00 h - VIII Festival de Folklore “Fira i Festes”. Organizado por el 
“Grup de Danses del Pinós”.

Lugar: Jardín Municipal. 

Domingo 2
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la Colla Muni-
cipal de Dulzaina y Tamboril. 
19’00 h - Suelta de vaquillas en Santa Catalina. 
19’30 h - Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la 

Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a la CORPORACIÓN 
MUNICIPAL. 

20’00 h – Santa Misa
21:30 h - Pasacalles por la banda de música de la Sociedad “Unión 

Lírica Pinosense”. 
21’00 y 23’30 h - Taules Teatre, presenta la divertida comedia del autor 

alicantino Carlos Arniches: “LOS CACIQUES”. Con: Reme Gómez, 
Joaquín Ruiz, Lola Carbonell, Roberto Leal, Javier Monzó, José 
A. Pérez, Amanda Deltell, Luri Poveda, Miguel Santiago, Óscar 
Calpena, Andrés Albert, María Jesús Berenguer, Reme Pitarch, 
Margarita Lara, Noelia Rico y María José Jover.

Lugar: Teatro-Auditorio “Emilio Martínez Sáez”.

Lunes 3
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la Colla Muni-
cipal de Dulzaina y Tamboril. 
14’00 h - Donde siempre, degustación de una Gran Paella Valenciana. 

Después, “Banyà” organizada por la barraca “Cap Límit”. 
19’00 h - Suelta de vaquillas en Santa Catalina. 
19’30 h - Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la 

Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a CARITAS. 

20’00 h - Santa Misa
23’00 h - Entrega de trofeos de los campeonatos de juegos de mesa 

por las Autoridades, Reina y Damas de la 3ª Edad.
Lugar: Jardín Municipal.
23’30 h - Actuación de una compañía de variedades.
Lugar: Jardín Municipal.

Martes 4
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la Colla Muni-
cipal de Dulzaina y Tamboril. 
19’00 h - Suelta de vaquillas en Santa Catalina.
19’30 h - Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, 

la Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a PEDANÍAS Y 
BARRIOS. 

20’00 h - Santa Misa
22’00 h - Espectáculo musical infantil “SHALAMBA”.
Lugar: Jardín Municipal.

Miércoles 5
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la Colla Muni-
cipal de Dulzaina y Tamboril. 
19’00 h - Suelta de vaquillas en Santa Catalina.
19’30 h - Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la 

Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a JUNTA CENTRAL 
DE SEMANA SANTA. 

20’00 h - Santa Misa

Feria y Fiestas 2009
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00’30 h - Gran Baile del Farolillo, con la Orquesta “TRÍO ZAFIRO”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

Jueves 6
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la Colla Muni-
cipal de Dulzaina y Tamboril. 
19’00 h - Suelta de vaquillas en Santa Catalina.
19’30 h - Santo Rosario y Solemne Novenario a Nuestra Patrona, la 

Santísima Virgen del Remedio. Dedicado a COFRADÍA Y VIRGEN 
DEL REMEDIO (por sus difuntos y por los nuevos socios).

20’00 h - Santa Misa
20’00 h - Gran Cabalgata, con grandes premios a los mejores disfra-

ces y a la mejor carroza. Se ruega contactar con la Comi-
sión de Fiestas para una mejor organización. 

24’00 h - Gran concierto a cargo de DESPISTAOS.
Lugar: Jardín Municipal (gratuito).

Viernes 7
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la Colla Muni-
cipal de Dulzaina y Tamboril. 
19’00 h - Suelta de vaquillas en Santa Catalina.
20’00 h – Santa Misa
20’00 h - Ofrenda de Flores a Nuestra Patrona, la Santísima Virgen 

del Remedio, con el acompañamiento musical de la banda 
de música “Unión Lírica Pinosense”. 

21’30 h - NIT DEL ROCK DEL PINÓS. Actuación de grupos musicales locales.
Lugar: Jardín Municipal.

Sábado 8
Por la mañana, volteo de campanas y “despertà”, con la Colla Muni-
cipal de Dulzaina y Tamboril. 
12’00 h - Solemne Misa Mayor, cantada por el Coro Parroquial. 
19’00 h - Suelta de vaquillas en Santa Catalina.
19’30 h - Santa Misa en la Iglesia Parroquial.
 A continuación, Solemne Procesión con Nuestra Excelsa 

Patrona, la Santísima Virgen del Remedio. 
24’00 h - Gran Castillo de Fuegos Artificiales.
Lugar: Calle Calderón de la Barca (frente calle Salzillo). 

Domingo 9
Gran Socarrat

NOTAS
•	 Todos los actos religiosos serán cantados por el Coro Parroquial. 
•	 En los novenarios y ofrenda del día 7 se podrán ofrecer alimen-

tos NO PERECEDEROS 
•	 Todos los días de feria, a las 14 horas, habrá Sesión Vermut en el 

JARDÍN MUNICIPAL (excepto día 3 y día 8) 
•	 Días de suelta de vaquillas: En Santa Catalina del 1 al 9 de agosto. 
•	 Días de barracas: del 31 de julio al 8 de agosto. Ubicación: Zonas 

Polideportivas. 

Una vez celebrado el acto de coronación de 
nuestras reinas de fiestas, ¿cómo se presenta 
la Feria de este año?
-Lo que espero es que, conforme hemos empezado 
este fin de semana, que ha salido todo perfecto, todo 
continúe de la misma forma a partir del día 1, que es 
cuando comienzan las fiestas, con la primera suelta de 
vaquillas y luego el pregón.

Por las exigencias de la normativa, las visitas 
de técnicos de Conselleria,… ¿Ha sido difícil 
mantener la tradición de las vaquillas?
-La suelta de vaquillas es una tradición que que-
remos mantener, pero nos lo están poniendo muy 
complicado. Hace pocos días, la Conselleria nos 
comunicó que, además de las dos ambulancias de 
que ya disponemos en torno al recinto, nos pide 
también un quirófano independiente. Existen unos 
quirófanos que lo llevan todo, pero el precio de 
alquiler diario es muy elevado. Finalmente encon-
tramos una solución más asequible, que es alqui-
lar una caseta como las de las obras, dotada con 
aire acondicionado, agua y luz, y hemos remitido 
a Conselleria un escrito firmado por el Alcalde cer-
tificando que el recinto dispondrá de ese espacio. 
Hemos visto que en otras fiestas (en Algueña, Tibi 
o Denia) no tenían quirófano y queremos hablar 

con Conselleria para saber por qué nos lo exigen 
a nosotros. No queremos ser conejillos de Indias.

A pesar del recorte presupuestario, sin em-
bargo, la programación de este año se asemeja 
a la de otros años.
-Se han mantenido los actos más tradicionales. Si os 
dais cuenta no hay grandes actuaciones, y la más cara 
es la del grupo “Despistaos”. Se ha procurado hacerlo 
de tal forma que no se notara mucho la ausencia de 
grandes figuras y que siempre hubiera alguna alter-
nativa. Por ejemplo, en el acto de la coronación hemos 
reducido considerablemente los gastos en decorado, 
y a pesar de ello el escenario quedó muy bien. Y con 
el resto estamos actuando igual, reduciendo gastos 
donde podamos.

Hay un día, el 3 de agosto, que se lleva a cabo la 
paella gigante, pero que presenta algunos cam-
bios. ¿Quién la va a cocinar y dónde?
-La paella se celebra en el badén, como siempre, pero 
se cocinará en el solar que hay junto a Electroaldesa, 
donde se disparaba la mascletà, que este año no ten-
dremos. Se encargará una empresa de Mutxamel, y en 
esta ocasión se van a cocinar dos paellas de menor 
tamaño en lugar de una, lo que permitirá aligerar el 
reparto de raciones.

En su opinión, ¿cuáles considera que son los mo-
mentos más importantes de nuestras fiestas, y 
que no debieran cambiar?
-Sobre todo hay que mantener los tradicionales: la 
vaquilla, la coronación, la ofrenda,… los actos más 

significativos y en los que participan más los vecinos. 
Hay otros, como las verbenas en el jardín, que parece 
que no atraen tanto, y si te das cuenta este año no 
hemos programado ninguna, tan solo la del baile del 
farolillo en la Plaza del Ayuntamiento, que vemos que 
tiene bastante aceptación. Quizás sea cuestión de plan-
tearse dejar el jardín para conciertos y organizar en el 
centro las verbenas.

Estos son días de disfrute para muchos, pero de in-
tenso trabajo para quienes están detrás de la fiesta o 
formando parte del dispositivo de seguridad.
-No sabría cuantificar el número de colaboradores, 
pero son muchos, ayudando a habilitar recintos, co-
locando vallas, repartiendo programas,… De la Comi-
sión de Fiestas, ¿qué decirte? Que viven las 24 horas 
pensando en que todo salga bien. Y de la seguridad 
en la zona de las barracas, este año se hará cargo la 
empresa Resina, que tiene una base en Pinoso, y es-
peramos obtener mejores resultados que con la del 
pasado año.

Finalmente, ¿qué le diría a los pinoseros en 
estas fiestas?
-Yo les pediría que, a pesar de la situación actual, dis-
fruten de estos días, pues son unas fechas que espera-
mos durante todo el año y hay que aprovecharlas. Se 
pueden vivir de muchas formas, participando, colabo-
rando,… No quiero que sean unas fiestas diferentes, ni 
que se respire estos días en la calle la sensación de que 
falte algo. Se puede disfrutar de la feria, de la música, 
de las tradiciones… salir a la calle, pasarlo bien y com-
partir nuestra alegría con quienes nos visitan.

LUISA FERNANDA JOVER, EDIL DE FIESTAS
«Son unas fechas que esperamos durante 
todo el año y hay que aprovecharlas»

José deltell Justamante, “Cocolo”, nació en la pinosera calle de Francos rodríguez, un 13 de 
septiembre de 1926. Hijo de José deltell Cascales y María Justamante deltell, es el mayor de 8 
hermanos.

Sorprendido por la Guerra Civil, con tan sólo 7 años y con su padre en el frente, no tuvo más 
remedio que ayudar en casa, por lo que hizo muchas colas de racionamiento. Su vida profesional 
comenzó bien temprano, y hasta su ingreso en el servicio militar (en Palma de Mallorca), desarrolló 
trabajos de serrería, en la construcción y en la cerámica ladrillera.

Tras la “mili” contrajo matrimonio con Concepción Riquelme García, y fruto de esta unión son sus 
dos hijos Conchi y José Luis. Muy pronto se hicieron cargo de la tienda de comestibles de Nieves, si-
tuada en la calle Monóvar, dedicándose hasta la actualidad a la elaboración y venta de pastas caseras.

Pepe siempre ha estado involucrado en las diferentes asociaciones de Pinoso, deportivas, cul-
turales, religiosas, etc., y fue concejal del Ayuntamiento de Pinoso, dirigiendo áreas como Deportes, 
Obras o Fiestas. Involucrado en la Semana Santa y en su Centuria Romana, fue pregonero del 150 
aniversario de la Semana Santa Pinosera en el año 2006. Y su fervor por la Virgen del Remedio he ha 
llevado a ser Hermano Mayor de su Cofradía.

«PEPE COCOLO» PREGONERO DE LA FERIA Y FIESTAS
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Feria y Fiestas 2009

los actos de exaltación de las jóvenes representantes de nuestra 
Feria y Fiestas, las reinas Mayor e Infantil y sus Cortes de Honor, 
se desarrollaban en la cálida noche del sábado 25 de julio, en el 
mismo marco de siempre, el Jardín Municipal. La primera en ser 
coronada, sería la Reina Infantil de 2009 Anthea López López junto a 

su corte de honor formada por las niñas Ana Mira, Elisa Gundín, María 
Expósito y Nieves García, cuyaes edades oscilan entro los 8 y 11 años.

De igual modo se procedió con la Reina Mayor, Judith Amorós 
Rico junto a su corte de honor compuesta por las jóvenes Aída Graciá, 
Ana Pérez, Arantxa Verdú y Carolina Mataix.

El acto, conducido por las presentadoras Elena Payá y Elena 
Mira, contó con el acompañamiento musical de la Sociedad Unión 
Lírica y el apoyo de los miembros de la Comisión de Fiestas.

Como de costumbre, el acto de coronación estuvo arropado, 
además, por representantes de otras localidades vecinas, a las que 
sumó la presencia de una de las Damas de la Bellea del Foc de la 
ciudad de Alicante, que felicitaron a las nuevas representantes y al 
pueblo de Pinoso.

Unas fiestas especiales 
para Judith Amorós y 
Anthea López

22
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deportes
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Feria y Fiestas 2009

En la noche del 26 de julio, nuestros mayores coronaron a su reina 
y damas, en un acto que tuvo lugar, como en el caso de nuestras 
representantes festeras en la noche anterior, en el marco del Jar-
dín Municipal. Antes de iniciarse el acto, las cortes de honor saliente 
y entrante, autoridades locales y delegaciones invitadas se reunie-
ron en el centro social, desde donde partieron en pasacalle hasta el 
recinto del Jardín.

Juan David Yáñez y Encarna Cuadrado actuaron como maestros 
de ceremonias, dando paso en primer lugar a las representantes del 
pasado año. A la reina de 2008, Josefina Rico, la acompañó el Primer 
Teniente de Alcalde, Ramón Cerdá. Después accederían al escenario 
sus sucesoras, Isabel Almario y Rosa María Monzó como damas de 
honor y María Luisa Astor, que fue coronada reina y que accedió al 
escenario acompañada por el Sr. Alcalde, José María Amorós.

Las nuevas representantes de la Asociación “11 de Septiembre” 
recibieron la felicitación de las representantes de las asociaciones de 
jubilados y pensionistas de diversas poblaciones vecinas, así como 
las reinas y damas del barrio de Santa Catalina y las de la Feria y Fies-
tas, en su primer acto oficial tras ser coronadas la noche anterior.

Después se dirigieron al público Luis Monzó, presidente del 
colectivo de mayores, Alberto Oliver  Secretario de la UDP (Unión 
Democrática de Pensionistas), Luisa Fernanda Jover como concejala 
de Fiestas, Ramón Cerdá, edil de Servicios Sociales, y el Alcalde, José 
María Amorós, quienes felicitaron tanto a la reina y damas salientes 
como a las entrantes, e invitaron a pinoseros y visitantes a vivir in-
tensamente las fiestas patronales.

Tras el acto la nueva corte de honor, recibió las felicitaciones de los 
socios del colectivo 11 de septiembre que abarrotaron el Jardín Municipal.

Nuestros mayores también coronaron a su Reina

desde el pasado 8 de julio, el ilicitano Anselmo serrano es el nuevo 
entrenador del Pinoso CF, que a falta de cerrar la plantilla, ya ha 
previsto la celebración de varios partidos amistosos, con el fin de 
prepararse para la temporada liguera en Preferente. El equipo se 
concentrará el 3 de agosto para iniciar los entrenamientos y el día 
6 disputará el primero de los partidos, contra el Novelda en casa, a 
las 9,30 de la noche. El 12 de agosto, el conjunto pinosero recibirá 
al Torrellano, a las 7 de la tarde, el día 15 de agosto, a las 7,30 de la 
tarde, visitará el municipal pinosero el Elche-B, y, por último, el 20 de 
agosto, a las 8 de la tarde, se recibirá al Yeclano.

El nuevo mister procede de las categorías inferiores del Elche 
CF, consiguiendo con el Tháder el ascenso a Tercera División. Última-
mente estuvo dirigiendo al Santa Pola.

Este año, la final del campeonato de verano de futbol sala se ha hecho 
coincidir con el inicio de las fiestas, por lo que la última semana de 
julio se disputaron las semifinales, en las que boca boca/Gasóleos 
riquelme/Pinoso digital, primer clasificado, se enfrentó a nactivos, 
cuarto clasificado, y Cañabate/Anaiis, segundo clasificado, se en-
frentó a Panaderia Jesús, tercer clasificado. Lamentar la expulsión 
del equipo King Perkal, al no presentarse en dos ocasiones.

El domingo 26 de julio se celebró el Campeonato de Feria y Fies-
tas, con una participación de 14 dupletas. La clasificación fue la 
siguiente: En competición acabaron campeones Sarganella y Alcaide, 
y segundos fueron Cate y Nano. En consolación, campeones Pepe y 
Roberto y segundos Paco y Pepita.

El sábado 10 de julio se celebraron las 12 Horas Interclubs, con 
los clubes de la comarca. El vencedor fue Petrer, seguido de Pinoso 
(Alcaide, Fernando y Cate), terceros fueron los pinoseros Pagán, 
Sarga y Azorín, y cuarto acabó el club Las 300, de Elda.

Alfonso y Paco se proclamaron campeones de dobles del Campeo-
nato de Verano de lonjas, tras vencer en la final por 12 a 9 a noha-
les y Guapo. En la lucha por el tercer y cuarto puesto, Negre y Álvaro 
vencieron por 12 a 9 a Villa y Dimas. En individuales, Nohales venció a 
Negre por 9 a 3 y Vicente quedó tercero tras ganar por 5 a 9 a David. 
Los trofeos se entregaron el 25 de julio en el transcurso de una cena 
de hermandad.

la próxima edición de la Vuelta Ciclista España recorrerá las carre-
teras de la comarca del Medio Vinalopó y pasará por casi la totali-
dad de sus poblaciones. Será el martes 8 de septiembre, con motivo 
de la décima etapa, que irá desde Alicante hasta Murcia, cuando la 
ronda española pase por las localidades de Monforte del Cid, Aspe, 
Novelda, Monóvar, Elda, Sax, Salinas y Pinoso, antes de dirigirse hacia 
la línea de meta de Murcia.

Tras pasar por Salinas y el Mañá, donde los ciclistas tendrían un 
punto de avituallamiento, sobre las 15,45 horas está previsto que la 
serpiente multicolor transcurra por Pinoso, para seguir por El Rodri-
guillo con dirección a territorio murciano, precedidos por la caravana 
publicitaria que lleva consigo la Vuelta a España.

El domingo 19 de julio, varios atletas pinoseros se desplazaron a la lo-
calidad murciana de cehegín para tomar parte en la II Media Marathon 
nocturna. Cinco corredores del Club de Atletismo de Pinoso quisieron 
estar allí, quedando dos de ellos entre los diez primeros de su cate-
goría. Los tiempos fueron: Roberto Pérez acabó en 1:29:17 (en la general 
acabó en el puesto 40). Ángel Soro finalizó en 1:34:57, Rafael Barroso en 
1:34:59, Manuel Carrasco en 1:36:57, y Leandro Albert en 1:38:05.

La prueba fue dura, ya que el circuito, al que debieron dar 4 
vueltas, superaba continuos desniveles. Una carrera rompepiernas, 
animada por el público, que llenaba la Gran Vía.

Anselmo Serrano 
entrenará al Pinoso CF

El 1 de agosto, la final del 
Campeonato de Verano

Disputado el tradicional 
torneo Feria y Fiestas

Acabó el Campeonato
de Verano

La Vuelta Ciclista a 
España pasará por Pinoso 
el 8 de septiembre

buena participación en la 
Media Maratón nocturna 
de CehegínFÚTBOL

FÚTBOL SALA

PETANCA

LONJAS

CICLISMO

ATLETISMO
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Colaboraciones

otro año más, otra Feria, otro día de nuestra 
querida Patrona

Esta vez me gustaría contaros algo, que 
seguramente desconocéis algunos, relacio-
nado con la medalla que actualmente luce la 
Virgen del Remedio.

Esa gran medalla de oro, preciosa por 
cierto, representa la imagen de la Virgen de Co-
romoto, Patrona de Venezuela. Perteneció a Re-
medieta Carbonell Plá, y se la trajeron de aquel 
país sus sobrinos: Nicandro, Gerardo, y Jesús, 
que junto con sus padres Nicandro y Nicomedes 
emigraron a América en la década de 1950, y allí 
se establecieron para siempre, aunque su Patria 
Chica siempre la llevaron en su corazón.

Pues bien, con esa familia nos unía una 
gran amistad, y Remedieta, aparte de rega-

larme un misal, que todavía conservo con 
todo cariño, fue su deseo que el día de mi Co-
munión, luciera esa espléndida medalla, y así 
fue. Recuerdo que pesaba mucho, o al menos 
eso percibí aquel 12 de agosto de 1959. D. José 
Riquelme ofició la Misa y fue muy emotivo.

Aquí os envío la fotografía en la que se 
puede apreciar que todavía estaban las andas 
de la Virgen, que salió en procesión cuatro 
días antes.

Sabéis que parte de mi corazón está en Pi-
noso, y que os deseo a todos unas felices Fies-
tas y que la Virgen os colme de bendiciones.

Un abrazo.

PATRITO POVEDA

LA VIRGEN DEL REMEDIO
Y LA VIRGEN DE COROMOTO

Colaboraciones

Está escrito en esta magnífica revista que es El Cabeço, cada 

mes mejor: luis doménech, para la página dedicada a “Pino-

sart”, me pidió una serie de semblanzas relacionadas con el 

Arte. Palabra muy breve que tiene un eco infinito en el quehacer 

de los hombres. Y uno de ellos es la política. El arte de la política 

es benefactor y apasionante si se ejerce como Dios manda. Esto 

es, con vocación y mirando siempre al bien común. Pero hoy, por 

desgracia, son muchos los políticos que miran más para sí que 

para los demás. Los medios de comunicación lo denuncian casi 

a diario.

Ahora bien, la juventud debe de saber que no siempre ha 

sido así en la Historia de España. Especialmente en el siglo XIX, 

cuando éramos más pobres; 

pero muy rica la nómina de 

políticos que se entregaron 

con pasión y amor a servir a 

la Patria. Incluso, algunos, al 

volcarse ejemplarmente en 

la tarea, se empobrecieron 

por dedicarle apenas tiempo 

a sus bufetes y consultas. 

Periodistas de fama fueron 

muchos. El esfuerzo, el tra-

bajo bien hecho y constante, 

fue su norma de conducta. 

Eran políticos de buena fe 

que, por ello, alcanzaron 

autoridad y no buscaron el 

poder.

Además, todos estaban 

unidos por el bien decir 

-grandes oradores – y mejor 

escribir – artistas de la 

pluma –, como amantes de 

libros y lectura. Eran mag-

níficas sus bibliotecas, que 

muchos donaron a Colegios 

Profesionales, Academias y 

Universidades. Su integridad 

moral no tenía fisuras. Ejem-

plo son estas emotivas palabras de Don Florencio García Goyena 

en el Senado, por un ataque de la prensa a su persona: “Si alguien 

sabe que, en mi larga carrera civil, he percibido un maravedí más 

que los sueldos de mi destino o un regalo, por valor de una minza 

de cebolla, que lo publique y voy a poner mi cabeza en manos del 

verdugo”.

Comenzaré esta galería de políticos ilustres con un nombre 

ligado a nuestra tierra, Eleuterio Maisonnave y Cutayer (Alicante, 

1841 – Madrid, 1890). Abogado y orador brillante. Su verbo, apasio-

nado y culto, siempre fue temido por sus rivales. Autor de obras 

jurídicas importantes. Diputado por su tierra. En Alicante creó el 

Círculo de Artesanos y una Universidad Popular con cátedras di-

versas. También, en Alicante, Maisonnave fundó el periódico “El 

Derecho y el Deber”. En Madrid llegó a dirigir “El Globo”. Fue Mi-

nistro de Estado y de Gobernación con Emilio Castelar, a quien 

le unió siempre fraternal amistad. Caritativo y valiente, liberal y 

demócrata ejemplar.

Otro gran político, pero de Pinoso, fue el Alcalde Francisco 

Rico Lucas, amigo íntimo de Maisonnave. Éste vino a nuestro 

Pueblo, siendo Ministro del Interior de la Primera República, para 

inaugurar la que hoy cono-

cemos como “Casa de Don 

Pedro”. Por ello, Rico Lucas, 

le dedicó la calle donde ésta 

se ubica. En la misma, antes 

de su expolio, por lamen-

tables “razones políticas”, 

abundaban libros, muebles 

y objetos artísticos de valor 

incalculable. Ahora, con 

elogiable criterio, nuestras 

autoridades quieren que allí 

lleguen el Archivo de Pinoso 

y libros en cantidades.

A María, bendita Me-

moria, y a mí, también nos 

gustaría engrosar dicha 

mansión solariega, con 

más de veinte mil títulos, 

sumando biblioteca, heme-

roteca y videoteca. Y en do-

nación igual, pura y simple, 

sin contraprestación alguna, 

varias obras de arte unidas 

a la biblioteca. Una parte de 

ellas, con el busto de Don 

José Marhuenda, “El Juicio” 

de Reyzábal; Reloj de Sol del 

Marqués de Lozoya y un valioso Documento de Correos, de solo 

tres ejemplares y con fe notarial, entre otros, ya están en Pinoso. 

En vida de María, esta ilusión, este viejo sueño no ha sido posible 

que cristalizara. Pero, no perdamos la esperanza... ¡Duc in altum!

FRANCISCO RICO PéREZ

Miembro de Pinosart

MAISONNAVE Y PINOSO

FERIA Y FIESTAS
desde las páginas de esta revista, llamada El Cabeço, que se erige como 
pregonera de todas las virtudes pinoseras, quiero hacer llegar mi saludo 
más entusiasta  y animoso  a todos mis queridos paisanos, y desearles 
que pasen unas felices y placenteras fiestas feriales

Agosto, con mayúscula, sólo hay uno en cada año. Es un mes especial, 
que trepa en silencio por las doradas sendas de la estación del verano. Es 
un mes con diversas inquietudes viajeras, en el cual algunos se escapan 
del pueblo para recorrer las geografías (emocionadas) de nuestra patria

Para los que nos quedamos aquí, las horas comienzan a rodar pre-
surosas por los planos inclinados de las tardes, para caer en el remanso 
morado de los crepúsculos, y terminar cuando las estrellas dejan de brillar 
en los cielos agosteños.

Empieza todo con el pregón anunciador de las fiestas:  Después, las 
campanas comienzan su volteo, como un balbuceo de voces infantiles, que 
acaba trocándose en jovial repique  de bronces cristianos. Suenan leja-
nas, lánguidas y cansadas, como perdidas en un horizonte de ensueño. El 
clamor del pueblo y los estampidos de los cohetes ahogan sus sonidos, 
pero ellas, estremecidas, pugnan por la victoria sonora, y al fin se imponen 
sus voces metálicas para transmitir mensajes melancólicos que nos hacen 
recordar a todos aquellos que ya se fueron para siempre.

 Hacemos del tiempo algo personal y obligado, como si nos pertene-
ciera, pero el tiempo avanza cambiando las cosas, y también nos cambia 
a nosotros.

Nuevos vientos nos han cambiado a Pinoso. Un pueblo que no tiene 
aires de grandeza,  pero sí nuevas ilusiones, que van evolucionando con 
el paso de los años. Aunque el andamiaje de las fiestas agosteñas cambie 
y evolucione, en el fondo siempre latirán las mismas ideas y los mismos 
sueños: vivir las fiestas en armonía con nuestras familias y con nuestros 
amigos, con ese amor tremendo y absorbente que nos ha dotado Dios.

En estos días de fiesta y de alegría desbordante, tenemos que apurar 
cada instante, absorberlo hasta el límite, hasta embriagarnos de una vida 
que, es de aquí y de ahora, inaplazable, urgente, ineludible.

Si dispusiéramos de un archivo gráfico que nos ilustrara sobre el pa-
sado, que nos devolviera imágenes de la lenta progresión y formación de 
nuestro pueblo, y el aspecto físico de cuantos hicieron posible  esta magni-
fica realidad que hoy llamamos Pinoso, seguro podríamos descubrir quienes 
fueron los que encendieron la llama de este fervor colectivo e inigualable.

El hombre pinosero, el que siempre ha residido en Pinoso, unido al 
que ha llegado de Dios sabe donde, han ido laborando en común durante 
todos los tiempos,  con  vocación,  voluntad y deber, como seguramente lo 
hicieron nuestros lejanos antepasados.

Desde siempre, el verano  ha sido, para los hijos de este pueblo, un 
mágico violín, cuyo arco ha hecho vibrar sus corazones. Su dulce música, 
llena de nostalgia, ha ido impregnando a todos de una imperceptible y sutil 
melancolía.

En tiempos ya lejanos, para Pinoso, el verano comenzaba espiritual-
mente, una vez terminadas las tareas de la siega y la trilla.

Con los últimos vientos que se llevaban las pajas de las eras, llegaban 
los primeros ecos de las verbenas agosteñas en el rasgo negro de las no-
ches. Noches enloquecedoras, de actividad sin pausas, sin maldad ni egoís-
mos, que van transcurriendo hasta que, una vez apagado el eco del último 
cohete, todos nos quedamos marchitados, como margaritas deshojadas, y 
surgen los comentarios impregnados de abrumador pesimismo.

¡Ya ha pasado todo!.- ¡Hasta el año que viene!
En el fondo (amargado) de estas exclamaciones, se vislumbran las 

palabras…¿Qué ha sido?;  lo mismo que fue,- lo que siempre será.

LUIS DOMéNECH YÁÑEZ
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opiniónopinión

Cada cuatro años, cuando se acerca ese 

día señalado en el calendario en el que 

se celebran elecciones municipales, los 

políticos quieren convencernos a noso-

tros, los ciudadanos, que han trabajado 

denodadamente por el bienestar del pue-

blo, que han dedicado todo su esfuerzo y 

su empeño en mejorar nuestra vida, que 

son íntegros, honrados y trabajadores, y 

finalmente, de manera humilde, nos piden 

nuestro voto, y ese día señalado nos salu-

dan efusivamente, nos abrazan, se ofre-

cen a llevarnos a los colegios electorales, 

etc., todo ello para que depositemos otra 

vez nuestra confianza en ellos y puedan 

servir de nuevo a los ciudadanos con su 

absoluta abnegación.

Hasta que llegue ese período en el que 

algunos políticos experimentan una trans-

formación, y se convierten en auténticos 

ángeles salvadores que velan por noso-

tros, y que no duermen porque nuestros 

problemas son los suyos… hasta que llegue 

ese tiempo, ¿por qué ponerse la careta de 

“buen político”?

Eso es lo que debió pensar don Ramón 

Cerdá, concejal de Obras y Servicios Socia-

les, cuando asistió el pasado 10 de julio a la 

asamblea que la Asociación de Discapaci-

tados de Pinoso “Iguals i Sense Traves” ce-

lebró para plantear las dificultades que se 

encuentran cada día debido a las innumera-

bles barreras arquitectónicas que jalonan 

el pueblo, poniendo especial énfasis en el 

ya famoso ascensor de la Casa de Cultura, 

al que los discapacitados que van en silla 

de ruedas no pueden acceder porque no 

cumple las medidas reglamentarias.

“Lo del ascensor no es problema mío”, 

espetó don Ramón, para quien esos proble-

mas no iban con él. “Es de Cultura”, agregó, 

“vayan a quejarse a Noelia, ella es la res-

ponsable”. Todos los miembros presentes 

en la Asamblea no creían lo que oían, ¿está 

escurriendo el bulto?, se preguntaban, y 

una creciente indignación empezó a nacer 

en el sorprendido auditorio.

Don Ramón, a la sazón concejal de 

Obras y Servicios Sociales, debió pensar 

para sus adentros que por qué no habría 

enviado a su secretaria a esta molesta re-

unión, y en una actitud entre lo pasota y lo 

despectivo quiso explicar a los allí presen-

tes cómo se hacen estas cosas: “mirad, la 

culpa del ascensor es vuestra y después del 

PP, claro está, yo os aconsejo que enviéis 

cartas al Alcalde, a la concejala de Cultura, 

al de Urbanismo”, “y al Papa”, pensaría al-

guno con guasa. “Además –añadió-, mira 

cómo no os quejáis del Bulevar”. Nunca 

está de más aprovechar la oportunidad 

para desacreditar a tu compañero de fati-

gas en el gobierno, qué hábil estuvo don 

Ramón.

Como don Ramón ese día debió pensar 

que estaba inspiradísimo, ante la cuestión 

de las barreras arquitectónicas manifestó 

que “cómo iba a darme cuenta de esas 

cosas, yo estoy normal”. Algunos abando-

naron la sala después de esto.

Señor don Ramón Cerdá, a veces las 

formas son tan importantes como el conte-

nido, los políticos están para solucionar los 

problemas, para eso les votamos, no para 

huir de ellos como el que huye de la peste. 

Don Ramón, la culpa de todos los proble-

mas de Pinoso no es solo suya, tranquilo, 

cada palo debe aguantar su vela, aguante 

usted la suya porque usted fue allí ataviado 

de Poncio Pilatos, se lavó las manos y se rió 

de nosotros.

JUNTA DIRECTIVA DE LA 

ASOCIACIÓN “IGUALS I SENSE TRAVES”

Ya han pasado dos años, de los cuatro que 

este equipo de gobierno, formado por el 

PP y uCl tienen la responsabilidad de go-

bernar Pinoso. Y el sentir general de los 

ciudadanos es que peor no se puede ges-

tionar y dirigir un ayuntamiento.

Un equipo de gobierno formado por 

dos grupos políticos que prometieron a 

todos los ciudadanos de Pinoso que, con 

su gestión, mejorarían la situación econó-

mica, mejorando la gestión de los recursos 

económicos, controlando mejor el gasto 

corriente, dando participación a 

los ciudadanos para realizar los 

presupuestos y decidir los temas 

importantes del municipio, mejo-

rarían la situación de trabajo de 

todos los ciudadanos, creando 

nuevos polígonos y nuevas indus-

trias, ayudarían a las familias con 

escasos recursos, construirían 

Viviendas Sociales, ayudarían a 

los jóvenes que adquiriesen una 

vivienda, mejorarían el departa-

mento de Servicios Sociales, con 

más presupuesto y personal pro-

fesional, y sobre todo que bajarían 

los impuestos a las personas con 

escasos recursos, como nuestros 

mayores y personas sin trabajo.

Qué poco les costó hacer estas prome-

sas, y qué panchos se quedaron al decirlo. 

Ahora es todo lo contrario, y nos suben los 

impuestos exageradamente y sin importarles 

la situación de trabajo y económica de los 

ciudadanos, y nos piden que hay que arrimar 

el hombro todos. ¿Quiénes son todos? (Todos 

menos el equipo de gobierno).

Les recuerdo, Sres. del gobierno, que 

en el año 2008 tuvieron un superávit del 

2007 de 2.200.000 euros (trescientos se-

senta y seis millones de pesetas), y que 

por muchas sugerencias que el Partido So-

cial Demócrata les hacía, de ir guardando 

parte del superávit hasta el final del año 

2008, por si no se cumplían las previsio-

nes de ingresos, se lo gastaron todo en 5 

meses, encontrándonos en mayo del 2008 

sin superávit, y anunciando por ustedes 

públicamente que los ingresos previstos 

para el 2008 no se cumplirían, y a pesar de 

tener constancia de la situación, siguieron 

gastando gastando sin control, generando 

un déficit en el 2008 de 2.400.000 euros 

(cuatrocientos millones de pesetas). Y 

ahora tenemos que hacer un préstamo de 

2.400.000 euros para poder tener tesorería 

para pagar el gasto desmesurado y sin con-

trol generado por ustedes.

Por ética, si no tienen dinero, no hagan 

gastos, y no les pidan a los proveedores 

que sigan aguantando, sin cobrar después 

de casi un año.

Peor no se pueden gestionar nuestros 

recursos económicos, y, sin embargo, a 

sabiendas aprueban un presupuesto para 

este año 2009, con unos ingresos irreales, 

para así cuadrar los gastos que quieren 

hacer. El PSD ya ha sugerido varias veces 

que tienen que modificar el presupuesto y 

ajustarlo a la realidad, y no seguir gastando 

sin control, antes de que nos encontremos 

con un problema mucho mayor de des-

ajuste, ingresos y gastos. El equipo de go-

bierno (PP y UCL) tiene que ser consciente 

de que las formas de ejecutar el gasto y 

la actitud tomada hasta hoy no es la más 

correcta, ya que están creando un déficit 

económico insostenible para Pinoso.

Referente al departamento de Servi-

cios Sociales, hoy más que nunca hay que 

ser más sensibles y responsables con las 

decisiones que se toman, ya que, por des-

gracia, hay muchas más personas que ne-

cesitan ayuda para poder vivir. El PSD cree 

que la actitud del concejal Ramón Cerdá 

destituyendo a la profesional Concesa So-

riano de la coordinación del departamento 

y asumiendo el concejal dicha coordina-

ción, nos está provocando una 

merma de ingresos y efectividad 

en el departamento de Servicios 

Sociales, especialmente respecto 

a solicitar subvenciones a las dife-

rentes administraciones, que no se 

han pedido, y sobre todo las sub-

venciones que se hubiesen podido 

pedir en el Centro de los Mayores. 

La utilización de los recursos hu-

manos incorrectamente nos está 

privando de poder dar un mejor 

servicio a los ciudadanos y al Cen-

tro de Mayores.

Y todo porque el concejal 

Ramón Cerdá quiere tener a su an-

tojo la posibilidad de manipular los 

Servicios Sociales y el Centro de Mayores. 

Desde estas palabras nuestra intención es 

manifestarnos en contra de las actitudes 

que se están manteniendo, por parte de 

Ramón Cerdá, ya que se está manipulando 

políticamente un departamento que siem-

pre ha estado libre de toda manipulación 

política, y dirigido por profesionales. Por 

eso, volvemos a sugerirle que rectifique 

sus actitudes por el bien de los ciudadanos.

Finalmente, quiero cerrar este escrito 

felicitando a los pinoseros en estas fiestas 

patronales, deseando que las disfruten sa-

namente y con alegría.

VICENTE RICO RAMíREZ

Partido Social Demócrata

UN MAL DíA LO TIENE CUALQUIERAPOR éTICA, SI NO TIENEN DINERO,
NO HAGAN GASTOS

los descendientes directos de españoles que murieron en 
campos de concentración nazis tienen derecho a cobrar una 
indemnización que el Gobierno francés decidió conceder (de-
creto de 27 de julio de 2004) a los huérfanos de refugiados 
españoles republicanos que fueron deportados desde Francia, 
bajo la ocupación alemana, a los campos de exterminio.

Entre los cerca de 7.500 españoles trasladados a Mauthau-
sen y a subcampos como el de Gusen (Austria), hubo 5 nacidos 
en Pinoso, de los que fallecieron cuatro y uno fue liberado. En el 
listado de fallecidos del CEIBM figuran los siguientes nombres:

Javier Deltell Prats, nacido el 15 de noviembre de 1911 y falle-
cido en Gusen el 15 de noviembre de 1941.
Rafael Falcó Durá, nacido el 5 de octubre de 1915 y fallecido en 
Gusen el 21 de marzo de 1944.

José López Gracia, nacido el 7 de marzo de 1903 y fallecido en 
Gusen el 27 de noviembre de 1941.
Heliodoro Payá Lara, nacido el 2 de febrero de 1901 y fallecido 
en Gusen el 10 de septiembre de 1941.

Además, figura el nombre de Salvador Marcos Amorós, 
nacido el 12 de enero de 1916 y que fue liberado en Mauthausen 
el 5 de mayo de 1945.

A los posibles huérfanos de estos cuatro fallecidos, que po-
drían optar a las indemnizaciones y aquellos que puedan aportar 
información sobre estos cuatro pinoseros, se les comunica que 
pueden ponerse en contacto con Clara Isabel Pérez Pérez en el 
Archivo Municipal de Pinoso, a partir de septiembre.

ARCHIVO MUNICIPAL DE PINOSO

LLAMAMIENTO A DESCENDIENTES DE PINOSEROS EXTERMINADOS POR LOS NAZIS
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Te’m recordes?opinión

PP y uCl, los dos partidos que gobiernan en coalición en Pinoso, son dos caras de la 
misma moneda ideológica, que desde que el 14 de julio aprobaran una subida de im-
puestos de entre un 80 y un 150 % para el año 2010 y sucesivos, están rezando para 
que este descontento del pueblo no dure demasiado, escampe cuanto antes mejor y 
con el mínimo desgaste posible y así dentro de dos años cuenten las bondades de su 
gobierno y aquí paz y luego gloria.

El mensaje que dan PP y UCL al pueblo de Pinoso con esta escandalosa subida 
de impuestos es el siguiente: “miren, hemos gastado con desenfreno, por encima de 
nuestras posibilidades, nos hemos endeudado, hemos hipotecado al Ayuntamiento para 
muchos años, hemos dejado la caja vacía, pero no somos responsables y además lo vais 
a pagar vosotros”. 

Así que, de todo lo que se ha dicho, escrito y visto en los últimos días, el PSOE hace 
las siguientes reflexiones:
1. La Agenda 21 Local es una pérdida de tiempo para PP y UCL.

Esto es lo que se desprende de las declaraciones de Pedro Poveda, concejal de 
UCL, en Telepinós, ya que a la pregunta de por qué no se había convocado la 
Agenda 21 respondió: “para qué íbamos a convocarla, no había alternativas donde 
elegir”. 
Se suponía que la Agenda 21 era un foro ciudadano al que se escucharía en deci-
siones importantes para el pueblo, ¿la subida de impuestos no lo es?.
Ahí se nota lo que les importa la opinión de los ciudadanos, absolutamente nada.
Pero a los ciudadanos sí les importa lo que está pasando y a la convocatoria de 
los partidos de la oposición acudieron el pasado 23 de julio muchas personas que 
opinaron, debatieron y propusieron.
Señor Poveda, cuando convoque la Agenda 21, asegúrese primero que va con al-
ternativas donde elegir, si no, será una pérdida de tiempo según usted.

2. La estrategia del “y tú más”:
La situación catastrófica en la que está el Ayuntamiento no se ha producido en 
los dos años de legislatura que llevan PP y UCL, es evidente, esto viene de muchos 
años atrás, pero se ha agravado por la inoperancia de quienes gobiernan. 
Para no llevarse más golpes de los que les corresponden han optado por la es-
trategia del “y tú más”, aplicando el dicho de que no hay mejor defensa que un 
buen ataque: que si nosotros tenemos “gastos de representación”, pues los que 
estaban antes tenían más, que si nosotros no nos bajamos el sueldo, pues los que 
estaban antes no solo no se lo bajaban sino que se lo subían, etc.
Hombre, si PP y UCL nunca hubieran pisado el ayuntamiento pues podría valer, 
¡pero es que ellos ya han gobernado Pinoso en legislaturas anteriores! 

3. ¿Demagogia o realidad? 
Según PP y UCL, la oposición solo hace demagogia. No, denuncia la realidad tal 
como está. La realidad es ésta: 
•	 el Ayuntamiento tiene una deuda con los bancos de 9 millones de euros (el tope 

de endeudamiento es de 11 millones). No lo decimos nosotros, lo ha dicho un tal 
José Hernández, concejal de Hacienda, del PP. ¿Es un demagogo él también?

•	 en un pueblo de algo más de 7 mil habitantes, como es Pinoso, de los 9 conce-
jales del equipo de gobierno, hay 7 con dedicación exclusiva, 2 con dedicación 
parcial y 6 personas de confianza. Por cierto, en dos años de legislatura que 
llevan PP y UCL se ha ampliado el personal de confianza. La nueva secretaria 
del concejal de Servicios Sociales, Ramón Cerdá, le cuesta al ayuntamiento 24 
mil € al año.

•	 la sociedad “Vivienda y Suelo”, creada por el ayuntamiento para la construc-
ción de viviendas sociales, tiene un déficit de 700 mil €. Pisos construidos 
desde que se creó hace unos años: cero.

•	 de la gallina de los huevos de oro (canteras), el ayuntamiento ha recibido, 

solo entre el año 2000 y 2008, la friolera de 64 millones de euros, de los que 

no queda ninguno porque nunca se pensó que la gallina ya no pusiera tantos 

huevos y por tanto no era necesario crear una bolsa de ahorro para cuando 

vinieran las vacas flacas.

•	 la subida de impuestos es la única medida que se les ocurrió para aumentar los 

ingresos, y el aumento de ingresos forma parte de un Plan de Saneamiento que 

el gobierno central les obligaba a elaborar para poder pedir un préstamo de 2,4 

millones de euros, verdadero objetivo de PP y UCL para evitar la suspensión 

de pagos. Si no fuera por ese requisito del gobierno central, PP y UCL nunca se 

hubieran planteado un Plan de Saneamiento, y ni mucho menos una impopular 

subida de impuestos, no iban a tirarse piedras sobre su propio tejado.

•	 el ayuntamiento de Pinoso ha prestado al pueblo durante años servicios muy 

deficitarios que suponen un coste de varios millones de euros que sufragan 

casi íntegramente las arcas públicas. Sin ir más lejos, el transporte escolar 

genera 50 mil € de déficit al año. No lo decimos nosotros, lo ha dicho José 

Hernández.

4. La crisis económica: desencadenante, no causa.

A pesar de lo que se nos quiera vender por parte del PP, la crisis no es la culpable 

de la situación de quiebra del ayuntamiento, es el factor desencadenante, ya que 

los síntomas del desastre económico ya se notaban desde hace tiempo por la po-

lítica de gasto desenfrenado y lujos, y ustedes, que son los que ahora gobiernan, 

no han hecho nada por evitar el descalabro. Han demostrado incompetencia. No 

tiren balones fuera.

La incompetencia se entiende mejor con un ejemplo: para el 2010 se prevén unos 

ingresos por las canteras de 4,6 millones de euros. Eso es lo que ha previsto el 

equipo de gobierno, pero, ¿y si la crisis se prolonga y se ingresa menos? No vamos 

a responder nosotros, la respuesta es de José Hernández y cito textualmente: “Si 

esto sigue fallando, apaga y vámonos, ¿qué hacemos? No lo sé”, “además, la crisis 

no va a durar toda la vida”. Es el concejal de Hacienda.

Pero además de reflexiones en voz alta, el PSOE tiene y tenía propuestas. En 2006, 

el PSOE presentó un plan de viabilidad de las finanzas del ayuntamiento que preveía un 

ahorro de dinero considerable, y entonces todavía estábamos en época de bonanza. El 

PSOE ya hablaba en ese momento de despilfarro y falta de previsión, y siguió haciéndolo 

cuando el equipo de gobierno presentó los presupuestos de 2008 y 2009. El PSOE los 

calificó de irreales y se nos tachó de alarmistas. Si no se cambia radicalmente la forma 

de hacer política en este pueblo, la situación será más dramática. 

Cambiar significa bajo nuestro punto de vista lo siguiente: 

•	 eliminar el personal de confianza a cargo del Ayuntamiento, debemos tender 

hacia la total profesionalización.

•	 revisar drásticamente el funcionamiento de los servicios deficitarios, sobre 

todo aquellos que sean muy gravosos para el Ayuntamiento.

•	 revisión completa y total de la política de subvenciones, priorizando las otorga-

das a asociaciones de verdadero carácter formativo, social y asistencial.

•	 progresiva y paulatina subida de los impuestos y tasas, pero no en tiempo 

de crisis.

•	 realización de unos presupuestos austeros y realistas para 2010 y fin a las 

facturas sin consignación.  

COMISIÓN EJECUTIVA PSPV-PSOE DE PINOSO

SObRE LA ESCANDALOSA SUbIDA DE IMPUESTOS: 
REFLEXIONES Y PROPUESTAS

Este mes les animamos a reconocer a quienes aparecen en esta fotografía, que nos ha facilitado 
luis domenech. la fotografía lleva detrás un nombre y una fecha: rafael Gutiérrez ochoa. Año 
1948 (año en que se plantaron los pinos del badén).

1 - Mª José Mira
2 - Pilar Riquelme
3 - Reme Valera
4 - ¿?
5 - Ana Pérez
6 - Macarena
7 - Pilar López
8 - Carmen López
9 - Lola Mª Rico
10 - Natalia
11 - Sergio Amorós
12 - Mónica Vidal
13 - Julio César
14 - Ester Rico Hernández
15 - Elisabeth Martínez
16 - Ana Belén Alarcón
17 - Sonia Albert Carrillo
18 - Gema Rocamora
19 - Isabel Palazón
20 - Paloma Deltell (Cocola)
21 - Francisco Rico (Sisco)
22 - Enrique Carrillo
23 - David Abellán
24 - Verónica Ferriz
25 - Reme Ferriz
26 - Clara Isabel Pérez

27 - Almudena Falcó
28 - Elena Teruel (Etel)
29 - Pepita Yáñez
30 - Jesús Luna
31 - Isabel Jiménez
32 - Juancho Torres
33 - Mª Juli Abellán
34 - Mª Luz Albert Pastor
35 - David (DAYPA)
36 - Juan Carlos
37 - Julián Martín
38 - Miguel A. Gran
39 - José Luis Pérez
40 - José Luis Alfonso
41 - Natalia (Federo)
42 - Roberto Gonzálvez
43 - Juan Luis Fenoll
44 - Carolina Ferriz
45 - Pilar Bernal Leal
46 - Esta silueta engloba a 2 
personas: Sonia Morales (de-
trás) y Loli (delante)
47 - Simeón
48 - Fran Mira
49 - Estela Pastor
50 - José Luis Monzó

51 - Mª Paz Jover Vidal
52 - Fernando Albert
53 - Salva Mira
54 - José ¿González? (Man-
chego)
55 - Mª José Prats
56 - Sonia Hostalet
57 - Pepita López (Negre)
58 - Sole Brotons (Pillo)
59 - Irene Hernández
60 - Héctor Brotons (Pillo)
61 - Antonio Joaquín Sarganella
62 - Javi López
63 - Gaspar Herrero (ferretería)
64 - Romina (Milagritos)
65 - Ana Deltell (Teresica)
66 - César Jiménez (Flora)
67 - Reme Rico Rico
68 - Manolico
69 - Antonio López (Frutos 
Secos)
70 - Fernando Bernal
71 - Hermelando Pérez

Aunque son muchos los personajes que 

aparecen en la fotografía que publicamos 

el mes pasado, nuestros colaboradores 

han conseguido identificar a casi todos 

ellos. Tan solo hay algunas dudas en cier-

tos nombres o apellidos y en un caso (el 

número 4) no consiguen identificarlo.

Escolares de finales de los años 40

RESPUESTA A LA FOTO
DE JULIO
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Ja està ací la Fira!
Aprendre a nadar, una bona 

alternativa per a l’estiu
Esteu preparats per a gaudir de les atraccions de la fira? 
Espere que ho passeu molt be!

Pels cursets de natació d’enguany han passat un fum 
de xiquets i xiquetes, que han aprés a moure’s en l’aigua. 

Què valents!

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Ací teniu una patufeta molt simpàtica. Li diuen 
Esther, com a sa mare, i m’han dit que este mes 
d’agost complirà anyets. Espere que t’ho passes 
molt be, bonica!

Mireu què fresqueta està Mar Verdú Sellés en esta 

foto. Esta patufeta, filla de José Evaristo y María 

del Mar, complirà 7 anys el proper 20 d’agost. Que 

t’ho passes molt be!

PRES

Esta patufeta és María José Pérez Esteve, i el 
pròxim 20 d’agost cumplirà 9 anys. Tota la seua 
família, que la vol molt, vol felicitar-la i dir-li que 
està molt guapa. 

El patufet de la foto és Sergio Martinez Pérez, que el 

proper 11 d’agost complirà 2 anyets. Encara que viu a 

Monòver totes les setmanes ve a El Pinós a visitar la 

seua familia i té moltes ganes de que arribe la fira.

Ací veieu Ana Amat Algarra, una patufeta molt 
divertida que va complir 3 anys el passat 16 de 
juliol. Per això, els seus pares li van preparar una 
gran festa amb pallassos i un gran pastís.

Felicit
ats!




