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AGENDA CULTURAL

DIA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA
9 d’octubre 
Gymkhana de proves amb motiu de Jaume I 
amb molts premis. 
Compte narrat de Jaume I i balls populars 
per Monte de la Sal.
Concert de la Societat Unió Lírica del Pinós.
DivenDres, 9 D’octubre

11:00 hores / Plaça De l’ajuntament

TEATRO 
“Pare la burra, amic”
El Mus…si cal 
Saineters Teatre 
“Nosaltres som uns estafadors! Nosaltres li 
hem robat al senyor Adolf una fotracada de 
milers de pessetes! I per a què m’ha servit 
eixa vida tan regalada? Tot això, per a què?... 
viernes, 9 De octubre

20’00 horas / teatro-auDitorio 
entraDa gratuita 

ZARZUELA
“Katiuska” 
La Coral Ilicitana 
La acción se desarrolla en una posada de 
Ucrania, en tiempos de la Revolución en Rusia. 
En una posada propiedad de Tatiana, donde 
sirven su sobrino Boni y su novia Olga. 
sábaDo 24 De octubre 
20:00 horas / teatro-auDitorio

CINE DE TERROR  
La Semilla del Mal
Casey siempre ha odiado a su madre por 
abandonarla. Empiezan a pasar cosas 
inexplicables: sueños despiadados, un 
fantasma torturado…
viernes, 30 De octubre 
21’30 horas / casa De cultura 

Viernes 13 (Versión 2009)
El productor Michael Bay y el Director de 
“La Matanza de texas” 2004 te llevan de 
vuelta al aterrador lugar donde la pesadilla 
comenzó. En Crystal Lake, lo que comienza 
como un fin de semana inolvidable, puede 
convertirse en el último para un grupo de 
adolescentes.
viernes, 30 De octubre 
23:15 horas / casa De cultura 

MÚSICA
Unión Musical de Beniarrés 
Campaña sigue a tU banda de la Excma. 
Diputación Provincial  de Alicante. Director: 
Eduardo Terol i Botella
sábaDo 31 De octubre 
19:00 horas / teatro-auDitorio

PROMOCIÓN
V Programa de Ayudas a 
Empresas de Nueva Creación 
El 30 de octubre finaliza el plazo de 
presentación de la documentación 

FOTOGRAFÍA
Exposición: “A través de mis 
ojos” de Cristian Fernández
Del 8 al 20 De octubre / casa Del vino 

TOT JOVE
Gymkhana, Dia de la Comunitat 
Valenciana 
Dia 9 D’octubre / Plaça De l’ajuntament 
Eixida a peu al Cabeço i al Coto 
Dia 18 D’octubre  
Festa de Halloween 
Dia 31 D’octubre

ASESORAMIENTO EMPLEO
“V Programa de Asesoramiento 
para Formación y Búsqueda de 
Empleo 2009”
Recursos laborales: ¿Cómo buscar empleo?, 
Recursos Formativos: ¿Conoces todas las 
salidas profesionales?
miércoles, De 19’30 a 21’30 horas

octubre: 14 y 28, noviembre: 11 y 25 y  
Diciembre: 9 y 23

TALLER DE TEATRO
Si eres niño (no niñas) y tienes entre 6 y 12 
años y quieres participar en un TALLER DE 
TEATRO ven a la reunión que vamos a hacer 
el próximo lunes día 5 DE OCTUBRE a las 
17,30 horas en la Casa de Cultura.

con el deseo de que tanto las fiestas patro-
nales como las merecidas vacaciones hayan 
sido días de alegría y gratificante descanso, 
me dirijo de nuevo a todos vosotros en unos 
momentos difíciles para todos, y, como sa-
béis, también para nuestro ayuntamiento.

En el próximo pleno extraordinario del 29 de 
septiembre, cuando salga a la luz este número de 
El Cabeço quizá ya se haya celebrado, llevaremos 
para su revisión, a la baja, la subida de impues-
tos que aprobamos a finales de julio. Vuestra 
opinión, la opinión del pueblo, en contra de tan 
importante aumento nos hizo recapacitar y días 
más tarde os anunciábamos que reconsiderába-
mos nuestra decisión, rebajando en aproximada-
mente un 50 por ciento la subida aprobada.

La extrema dificultad de cuadrar las cuentas 
municipales en la nueva coyuntura que estamos 
viviendo, con una merma en los ingresos por el 
canon de extracción de mármol en las canteras, 
de más de cuatro millones de euros, nos obligó 
a realizar un plan de viabilidad a seis años que 
contemplaba la reducción del gasto corriente y el 
aumento de tasas e impuestos, que se adecuaran 
al importe real de los servicios ofrecidos, ya que 
durante muchos años, y gracias a los ingresos 
extraordinarios del Monte Coto, el Ayuntamiento 
de Pinoso ha vivido una excelente situación eco-
nómica que hacía posible una muy baja presión 
fiscal, precios simbólicos en la prestación de 
servicios, ayudas a la agricultura, a entidades y 
colectivos locales, al deporte, a la cultura, pro-
moción del comercio local,...  En fin, una serie de 
ventajas que todos hemos disfrutado y que, por 
ahora, habrá que ajustar a la nueva realidad.

Muchos pensaréis que la subida de im-
puestos era la salida fácil, pero nada más lejos 
de la realidad. Se hicieron números y más 
números y no había forma de cuadrar. Quitar 
servicios, despedir personal, con el alto índice 
de paro que tenemos en España,... Todas las 
soluciones eran difíciles de tomar. A sabiendas 
de que era una decisión impopular optamos 
por incrementar los impuestos, conscientes 

de que los nuestros estaban muy por debajo 
de la media de otros municipios. Pero la movi-
lización de muchos vecinos ante esta decisión 
nos ha llevado a tomar muy en cuenta su opi-
nión. Se aumentarán tasas e impuestos de una 
manera menos drástica y progresivamente e 
intentaremos cuadrar los presupuestos redu-
ciendo mucho más el gasto corriente.

Esta nueva situación nos servirá para 
replantear una nueva forma de administrar la 
economía municipal para cuando remonte la 
crisis y Pinoso vuelva a disponer de los ingre-
sos adicionales del Monte Coto, hasta ese mo-
mento seguiremos contando con el apoyo de 
la administración provincial y autonómica que 
siempre han apoyado a Pinoso otorgándonos 
importantes ayudas y subvenciones.

Ese respaldo se hizo patente en nuestra úl-
tima visita a la Conselleria de Servicios Sociales 
para solicitarles su cooperación para la próxima 
puesta en marcha de la Residencia Geriátrica. Su 
respuesta no pudo ser más alentadora, prome-
tiéndonos su apoyo incondicional en la concer-
tación de plazas y el equipamiento.

Y desde hace poco más de un mes, ya te-
nemos operativo el esperado, durante tantos 
años, Plan General de Ordenación Urbana, un 
instrumento imprescindible para el desarrollo de 
nuestro municipio, que legaliza nuestros polígo-
nos, nos posibilita la creación de nuevas zonas 
industriales y marca las pautas de como debe 
crecer el pueblo de una manera racional, soste-
nible y de acuerdo con nuestra idiosincrasia.   

Finalizo este escrito felicitando a la aso-
ciación “11 de septiembre”, tanto a los socios 
como a su Junta de Gobierno, por la excelente 
semana cultural que pudimos disfrutar la se-
gunda semana de septiembre. Vuestro entu-
siasmo, ánimo e ilusión nos sirven de estímulo 
a todos los pinoseros y pinoseras.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso

«Ya está en vigor el 
esperado P.G.O.U., un 
instrumento imprescindible 
para el desarrollo de 
nuestro municipio »
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la historia de nuestro pueblo y la cultura y sabiduría que transmi-
ten los libros tendrán en la casa de don Pedro su sede permanente, 
tras la rehabilitación a que será sometido este edificio cercano a la 
emblemática torre del reloj.

La deteriorada situación en que se encuentra el edificio hace 
necesario emprender medidas urgentes para la recuperación de 
todos los elementos ornamentales posibles de su interior, así como 
la completa conservación y restauración de su fachada.

La ubicación de la Biblioteca Municipal en este emplazamiento 
viene dictada, primero, por la necesidad de que estas dependencias 
se sitúen en un lugar céntrico del casco urbano, que facilite su uso y, 
segundo, por tratarse de un edificio representativo de la arquitectura 
e historia de nuestro pueblo.

La prioridad del proyecto viene también dada por la imperiosa 
necesidad de contar con unas instalaciones adecuadas que permi-
tan el almacenamiento y consulta en condiciones óptimas del fondo 
bibliográfico y del archivo municipal, un patrimonio de todos que 
debe de conservarse adecuadamente. A todo esto hay que añadir 
el aviso reiterado de la administración autonómica de disponer de 
una biblioteca con las pautas marcadas por la Consellería o en caso 

contrario expulsar a Pinoso de la red de bibliotecas con la pérdida de 
beneficios que ello lleva consigo, remesas de libros gratuitos, acceso 
a los libros digitalizados de toda la red, etc.

El proyecto fue presentado a Diputación en busca de sostén eco-
nómico, suscitando el interés del ente provincial, que desde el primer 
momento dio su respaldo al proyecto.

El martes 8 de septiembre la Comisión de Infraestructuras de la 
Diputación Provincial informaba favorablemente del convenio que 
suscribirán la institución provincial y el Ayuntamiento de Pinoso, por 
el que Diputación destinará 900.000 euros para la construcción de 
la nueva biblioteca. 

En próximas fechas se procederá a la firma del convenio por 
el que se concederá esta subvención destinada a la redacción del 
proyecto y su ejecución.

con agua bendita y otra tanta caída del cielo, así fue inaugurado, 
oficialmente, el nuevo edificio que alberga el centro asistencial de 
las canteras del monte coto construido por el ayuntamiento de Pi-
noso en un solar de su propiedad y que desde hace meses gestiona 
la mutua de accidentes de trabajos y enfermedades Profesionales 
umivale. 

El Director de Zona de la mutua, Camilo Pastor, junto a los al-
caldes de Algueña y Pinoso, Mª Carmen Jover y José María Amorós, 
y el Presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll lo 
inauguraban el pasado 23 de septiembre. Al acto acudieron repre-
sentantes de sindicatos de trabajadores, y autoridades de municipios 
de la comarca.

José Joaquín Ripoll se desplazó al centro asistencial de las 
canteras del Coto en un helicóptero medicalizado, perteneciente al 
cuerpo de bomberos de la Diputación Provincial. A su llegada, tras 
una intensa lluvia que no cesó, se procedió a la bendición del centro 
por parte del cura párroco de Algueña, inmediatamente después su 
alcaldesa abría el turno de palabras. 

El alcalde de Pinoso, José María Amorós recordó que la puesta 
en marcha del centro asistencial ha sido un propósito conjunto de 
empresarios, trabajadores, ayuntamientos y de la Diputación de Ali-
cante. La alcaldesa de Algueña, Mª Carmen Jover resaltaba la impor-
tancia de contar con un servicio sanitario como el actual y cercano 
a los centros de explotación de la piedra natural. Cerró el acto el 
presidente de la Diputación, quién es conocedor de la necesidad de 
contar con este tipo de infraestructuras tanto sanitarias como de 
accesibilidad a pie de cantera. Por ello el organismo que preside se-
guirá respaldando y mejorando las actuales infraestructuras. Cabe 
mencionar que el organismo provincial y el Ayuntamiento de Algueña 
han sufragado conjuntamente el proyecto de adecuación de los ca-

minos de acceso a la cantera con un presupuesto de 850.407 euros 
de los cuales Diputación ha sufragado 254.952 euros. 

El centro asistencial atiende a los trabajadores de las canteras 
del Monte Coto de Pinoso y está ubicado junto a la báscula de pesaje 
situada en el término de Algueña. Desde su puesta en marcha ya ha 
atendido más de 500 consultas, una de ellas de gravedad. 

El centro cuenta con una superficie de 94 m2, distribuido en un 
vestíbulo, dos despachos, dos salas de cura, dos servicios y un alma-
cén. El coste total del mismo ascendió a 50.000 euros, costeándose 
por parte del consistorio pinosero.

El servicio sanitario y asistencial se complementa con un he-
lipuerto para evacuaciones de urgencia y una ambulancia todo te-
rreno que aporta Umivale, mutualidad que asiste a los trabajadores 
de las  más de 30 empresas de mármol ubicadas en el Monte Coto y 
a las que acuden, a diario, más de 200 trabajadores. 

La Casa de Don Pedro será rehabilitada para 
albergar la biblioteca y el archivo municipal

El presidente de la Diputación inaugura el centro 
asistencial de las canteras del Monte Coto

Diputación invertirá 
900.000 euros en el 

proyecto
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agricultura y medio ambiente

si Pinoso fue el primer municipio de españa en llevar a cabo un pro-
grama de protección de anfibios, este pasado verano, el programa 
del voluntariado medioambiental del ayuntamiento de Pinoso se 
fijó en las hormigas.

Se trata de un proyecto que pretende identificarlas y estudiar-
las, para así poder protegerlas. En el mismo tomaron parte, durante 
los meses del verano, los treinta voluntarios que coordinó el biólogo 
municipal José Carlos Monzó, siguiendo la pista de estos pequeños 
insectos sociales por todo el término, destacando que es en el casco 
urbano donde curiosamente más proliferan, ya que el hombre les pro-
porciona alimento sin saberlo. Antes de dedicarse a este estudio, los 
voluntarios recibieron formación por parte del profesor Olmo Hernán-
dez, doctor de la Universidad de Alicante y experto en mirmecología, 
la rama de la entomología que se ocupa del estudio de las hormigas.

La iniciativa, que contó con el apoyo de la concejalía de Medio 
Ambiente, tendrá continuidad con otros proyectos puesto que en 
próximos años se pretende inventariar otro tipo de insectos como 
las libélulas al igual que a los arácnidos del término municipal.  

El grupo de voluntarios recibió, a mediados del mes de agosto, 
la visita del responsable de medio ambiente, Pedro Poveda, el primer 
teniente de alcalde, Ramón Cerdá y del alcalde de Pinoso, José María 
Amorós, quienes quedaron gratamente sorprendidos por el trabajo y 
la dedicación del grupo de voluntarios durante su tiempo libre. 

El proyecto despertó gran interés de otros medios de comuni-
cación, como la televisión autonómica, Canal 9, que estuvo grabando 
a los voluntarios en sus labores y de los diarios provinciales Infor-
mación y La Verdad.  

las fuertes trombas de agua registradas 
en Pinoso, tanto en la tarde del domingo 
13 de septiembre en la que cayeron 38 
l./m2, como la registrada el 23 de sep-
tiembre con 48 l./m2 en poco tiempo, 
obligó a la Policía local a realizar varias 
actuaciones. 

El agua originó problemas en la calle 
Pelayo e inundó los sótanos de dos vivien-

das de la zona. Los servicios de emergencia 
tuvieron que intervenir en los dos sótanos 
inundados achicando el agua que se acu-
muló en su interior.

La lluvia registrada durante el mes 
de septiembre ha sido la siguiente: el do-
mingo 13 de septiembre cayeron 38 l./m2, 
al día siguiente se registraron 5 l./m2. Las 
lluvias continuaron el 15 de septiembre con 

15 l./m2, el lunes 21 de septiembre con 13 l./
m2, el martes 22 se registraron con 1,5 l./m2 
y el miércoles 23 de septiembre con 48 l./
m2. En total la lluvia registrada durante el 
mes de septiembre asciende a 120,5 l./m2 
y la acumulada en lo que llevamos de año 
asciende a 336 l./m2 dato que ya supera a 
la media anual de años anteriores que se 
encontraba en 284 l./m2.

a principios de mes comenzaban a entrar a la bodega de Pinoso los 
primeros remolques con uva de la temporada 2009. 

Se trataba de las variedades más tempranas, que debido a las 
condiciones meteorológicas, adelantaron su grado óptimo de madu-
ración, como en el caso de la variedad tempranillo.

Las intensas lluvias registradas durante el mes de septiembre, 
que ha superado los más de 120 l./m2, obligó a los agricultores a un 
cese forzado y temporal de la recogida de la uva.

Hasta el momento las cifras indican que 3.300.000 de kilogra-
mos ya se han depositado en las tolvas, unas uvas sanas, puesto que 
las lluvias, de momento, no han afectado a su maduración óptima. 
Esto supone casi la mitad de los kilos de la producción de este año 
2009,  algo inferior a la del pasado. 

Durante estos días se espera que los agricultores recolecten el 
grueso de la producción, la uva Monastrell, con más de cuatro millo-
nes de kilogramos.

el nuevo Plan General de ordenación urbana para Pinoso ya está 
operativo, después de su publicación en el boP (boletín oficial de 
la Provincia) desde finales del mes de julio.

La ordenación estructural y pormenorizada para cada tipo 
de suelo queda establecida de la siguiente manera; suelo urbano: 
2.373.573 m2, suelo urbanizable: 830.663 m2 y suelo no urbanizable: 
124.240.472 m2.

También se ha adoptado la normativa de la Ley del Suelo No 
Urbanizable y Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Pai-
saje, estableciendo métodos y sistemas para promover la protección 
integral del entorno paisajístico, territorial ó ecológico. 

El suelo urbanizable incluye siete sectores: 4 ordenados porme-
norizadamente (3 residenciales unifamiliares y 1 industrial) y 3 pen-
dientes de ordenación; (2 residenciales unifamiliares y 1 industrial).

Se respeta la reserva mínima del 20%, para viviendas sujetas 
a algún régimen de protección especial. La edificabilidad en terreno 
rústico se reduce al 2%  y a una sola planta, en el contexto de una 
hectárea.  

El 14 de septiembre el alcalde de Pinoso, José María Amorós, 
comparecía ante los medios de comunicación para corroborar que no 
se había presentado alegación alguna durante su exposición pública 
y que ya era toda una realidad tras más de diez años en confeccio-
narlo y aprobarlo. 

Otros datos que resaltó el primer edil fueron las delimitaciones 
y normas urbanísticas en cuanto a las nuevas edificaciones con el 
objetivo de que no rompan la estética de las viviendas ya existentes. 
Con ello los nuevos proyectos y edificios tendrán que tener en cuenta 
entre otros aspectos el tipo de fachada, de rejas y de ventanas.   

Las pedanías, tras la entrada en vigor del Plan General Municipal, 
contarán con más suelo urbano, al igual que ocurre en zonas próxi-
mas al casco urbano que pasan a ser urbanas, como ocurre en el caso 
del barrio de Santa Catalina. 

Amorós señalaba que el Plan General podrá absorber modificacio-
nes futuras ya que es complicado contemplar todas y cada una de las 
necesidades que precisan ciudadanos, empresarios y promotores de 
obras. Se ha optado por la forma más equitativa para todo el mundo.

Otro de los puntos a tener en cuenta es la declaración y amplia-
ción de nuevo suelo industrial en  polígonos industriales de nueva 
creación, como el del Salobrar, o en los ya existentes, como en el 
polígono del Coto y de El Cabeço” 

A su entender se precisaba y era muy necesaria esta herra-
mienta urbanística porque hasta antes de su aprobación, el departa-
mento técnico municipal se regía por las normas del año 1982. 

El plan se podrá consultar por Internet en la página oficial del 
Ayuntamiento, www.pinoso.org, en la de la Diputación www.geonet.es 
y en la página oficial del colegio de Arquitectos de Alicante. 

El Voluntariado Ambiental 
realiza un censo de hormigas 

Septiembre atrajo a los temporales de lluvia 

El 45% de la uva de la presente 
campaña ya está en La Bodega 

Ya se encuentra en vigor el P.G.O.U. de Pinoso 

PIEDRA DEL COTO EN LA REHABILITACIÓN 
DE LA EXPLANADA DE ALICANTE
el paseo de la explanada de alicante se encuentra en obras desde el pa-
sado 7 de septiembre. en concreto se está procediendo a la sustitución de 
los 6,5 millones de teselas que, desde hace medio siglo, parecen emular 
el suave movimiento de las olas. dicha alfombra de bandas sinuosas se 
conformó en su día con mármoles provenientes de yacimientos de las cer-
canías de alicante (rojo), Pinoso (crema) y aragón (negro), y también se 
utilizó piedra de el campello para los bordillos y parterres. el presupuesto 
de la obra asciende a 610.000 euros. 

las obras de sustitución de todas las teselas (de cuatro por cuatro 
centímetros) está previsto finalicen antes de fin de año. las nuevas piezas 
están compuestas con mármoles “rojo alicante”, “crema marfil monte 
coto” y “negro marquina”, y también se aprovechará para renovar el mo-
biliario y la jardinería.

Diputación subvenciona el 80% del desdoblamiento del pozo de Lel 
la diputación Provincial de alicante subvencionará con 96.000 
euros el desdoblamiento del pozo de lel, cuyo importe total as-
ciende a 120.000 euros. 

A principios de año, el alcalde, José María Amorós, y el concejal 
de Agricultura, Pedro Poveda, se desplazaron a Alicante para reunirse 
con el diputado del Ciclo Hídrico, Francisco Javier Pérez Trigueros. De 
la citada reunión se pudo conseguir la mentada subvención de 96.000 
euros que el organismo provincial ha concedido a nuestro municipio.

El pozo de Lel, ahora fuera de servicio, abastece a la vecina 
población de Algueña y a polígonos industriales. Por tal motivo, el 
Ayuntamiento pinosero ha tenido que reforzar el servicio solicitando 
agua a las diferentes sociedades agrarias locales.

Esta apuesta de Diputación por mejorar el ciclo hídrico de nues-
tra población viene a sumarse a anteriores obras como el nuevo de-
pósito de Paredón o la conexión de los depósitos de Ruta y Santa 
Catalina, que contaron con ayudas del ente provincial.
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O C T U B R E

Del 1 al 4, del 12 al 18 y del 26 al 31
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5 - Tel 965 477 068

Del 5 al 11 y del 19 al 25 
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10 - Tel 965 477 173

FARMACIAS DE GUARDIA

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

H O R A R I O  D E  AU T O B U S E S
destino lunes a Viernes sÁbados

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

la romana 06’30 14’45 08’30

algueña 06’30 14’45 08’30

Jumilla 14’45 20’00 15’45

monóvar 07’15 18’00 08’30 14’45

novelda – aspe 06’30 07’15 18’00 08’30

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

murcia 07’00 sólo lunes (regreso viernes a las 16’00 )

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 pasado 14 de septiembre una representación del colectivo de 
discapacitados de la localidad, “iguals i sense traves”, organizó 
una reunión con el alcalde de Pinoso, José maría amorós, junto 
con el Vicepresidente de cocemfe alicante (la federación de la 
asociación de discapacitados físicos de la provincia de alicante) 
Javier segura y el técnico de empleo, de este mismo colectivo, car-
los antón, en representación de la asociación acudió la presidenta 
del colectivo local lucía Gómez.

En la reunión se abordaron varios temas, como el de informar 
sobre las necesidades reales que tienen las personas con discapaci-
dad de la población, gracias a un cuestionario que se remitió a todos 
los socios. Se solicitó, además, un espacio físico en la Residencia 
Geriátrica de la Mancomunidad de la Vid y el Mármol con el objetivo 

de utilizar las instalaciones para la rehabilitación de las personas con 
discapacidad de la asociación.

Cabe mencionar que este mismo colectivo mantuvo otras reunio-
nes con representantes municipales para que en proyectos futuros, de 
nuevos edificios y lugares públicos, se tenga en cuenta al colectivo de 
discapacitados y su adecuada accesibilidad a los mismos.

las cifras del desempleo hacen del pasado mes 
de agosto el peor de la última década en nues-
tra comarca. Las razones pueden ser varias pero 
la realidad es que agosto de 2009 ha traído para 
el Alto y Medio Vinalopó una cifra histórica de 
desempleo con 1.025 parados más -661 hombres 
y 364 mujeres- y también ha roto una tendencia 
de tres meses de bajadas consecutivas.

El desempleo ha subido en todos los sec-
tores económicos a excepción del agrícola. 
Una circunstancia en la que ha influido el ini-
cio de la campaña de la uva de mesa.

Tras los datos registrados en el “peor 
agosto” de la década, el paro en la comarca 
afecta ya a 28.388 personas y la peor parte 
se la han llevado los municipios de Petrer, 

con 332 nuevos desempleados; Elda con 314; 
Villena con 106, Monóvar con 100; Aspe con 
95; Sax con 63 y Pinoso con 19 parados más. 
Sólo Novelda, Agost y Monforte del Cid se han 
librado de esta tendencia de destrucción de 
empleo que se ha cebado especialmente en 
el sector de la industria, los servicios y la 
construcción. 

el nuevo coordinador del centro de salud Pinoso-algueña, el 
doctor José luis martínez lázaro, responsable también de la 
concejalía de sanidad, acudió como invitado a principios de 
septiembre a la televisión local, para hablar en profundidad 
sobre la Gripe a, sus causas, la posible incidencia que podría 
tener en la población y las maneras de evitarla.

El Sr. Martínez Lázaro aseguró que existe una alarma y angustia 
exageradas, ya que la gripe llamada normal o estacional tiene mayor 
índice de mortalidad que la originada por el virus N1H1, causante de 
esta nueva enfermedad.

Eso sí, aconsejó vacunarse a todas las personas que se encuen-
tren entre los grupos de riesgo, como son las embarazadas, aquellos 

con enfermedades crónicas o con tratamientos que puedan alterarse 
por este nuevo virus.

A la hora de tomar medidas para prevenir el contagio destacó 
que hay que mantener una perfecta higiene personal, lavarse las 
manos al menos 6 veces al día, o evitar toser delante de los demás, 
entre otros consejos.

Respecto a las vacunaciones, desde finales de septiembre hasta 
que acabe noviembre se realizarán las correspondientes a la gripe 
estacional, para las cuales se cuenta con dosis suficientes para toda 
la población, mientras que el tratamiento contra la gripe A estará 
compuesto por dos vacunas, la primera de las cuales se administrará 
en diciembre y la segunda entre enero y febrero.

«Iguals i Sense Traves» 
reivindica accesibilidad y 
servicios en los edificios 
públicos de la localidad 

El paro sube en 1.025 obreros en la comarca del Alto y Medio Vinalopó 

Consejos frente a la gripe A

IngRESA En pRISIón El pRESUnTO AUTOR DEl CRIMEn DE lA EMplEADA DE UnA ASESORíA DE pInOSO 
La Guardia Civil de Novelda detuvo el pasado martes 15 de septiembre al presunto autor del homicidio de la empleada de una gestoría de nuestra localidad, que 
fue asesinada el pasado 13 de agosto. 

El detenido, cuñado del dueño de la gestoría, fue conducido al cuartel de la Guardia Civil de Novelda pasando a disposición judicial días más tarde. La titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Novelda acordaba el 21 de septiembre el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del 
presunto autor, siendo trasladado a un centro penitenciario, donde permanecerá recluido mientras se instruye la causa.

La noticia del hecho conmocionaba a Pinoso, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de la víctima en la gestoría en la que trabajaba como empleada. La mujer 
presentaba un corte en el cuello de gran profundidad y llevaba una bolsa de plástico en la cabeza.

S
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la residencia Geriátrica podría abrir sus puertas en el mes de abril o mayo del próximo 
año, después de las últimas decisiones tomadas por los representantes de la mancomuni-
dad de la Vid y el mármol, que a mitad de septiembre, se reunieron con el fin de darle un 
empujón definitivo al equipamiento y la concertación de plazas para el centro geriátrico.

Las principales acciones que se van a desarrollar próximamente serán la solicitud 
de una subvención a la Conselleria de Benestar Social con el fin de poder dotar al edificio 
del mobiliario. A este respecto una parte seria sufragada por la Generalitat Valenciana 
y la otra por la propia Mancomunidad de la Vid y el Mármol. 

La futura Residencia Geriátrica podrá acoger a ciudadanos de toda la Comunidad 
Valenciana, siempre y cuando, sus expedientes, hayan sido valorados por la normativa 
de la Ley de Dependencia. 

El pasado mes de julio se mantuvo una reunión con el secretario general de Bienestar 
Social para conocer el número de plazas que se podrán concertar y estudiar el equipamiento 
que precisaría el centro y a la que acudieron la mayoría de los representantes de la Man-
comunidad. A la reunión también acudieron representantes de una empresa privada que 
tramitará las solicitudes de ayudas a futuros beneficiarios. Para el mes de noviembre estaá 
previsto que se otorguen las diferentes subvenciones por parte del organismo autonómico. 

A principios de año está previsto que se lleve a cabo el equipamiento y las pequeñas 
obras que precisa el actual edificio ubicado en la avenida Pablo Iglesias y calle Médico 
José Pérez Ochoa. Una vez esté listo se sacaría a concurso la adjudicación del servicio 
del geriátrico invitándose a varias empresas.

Si lo anterior siguiese su curso, en tiempo y forma, es muy posible, que para el mes 
de abril o mayo de 2010 la residencia geriátrica pudiera abrir sus puertas. 

Del centro podrían hacer uso y acceder a sus servicios los ciudadanos que residan 
en la Comunidad Valenciana ya que la gestión de este tipo de centros en toda la comu-
nidad están unidos a la Ley de Dependencia con lo que es la Generalitat Valenciana, a 
través de su Departamento de Benestar Social, quién adjudica las plazas concertadas a 
los ciudadanos que lo solicitan. 

La Residencia Geriátrica podría abrir sus 
puertas en abril o mayo del próximo año
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tras las vacaciones de verano y durante el mes de septiembre daba 
comienzo el curso escolar 2009/2010 para 911 alumnos en edu-
cación infantil y primaria de Pinoso y 576 alumnos en el ciclo de 
secundaria de la localidad y pueblos vecinos. 

El curso escolar comenzó el 8 de septiembre para los alumnos 
de Educación Infantil y Primaria de Pinoso con total normalidad. El 
total de alumnos matriculados en nuestra localidad por centros es 
el siguiente: en el colegio público San Antón se han matriculado un 
total de 378 alumnos, 133 en el ciclo de Infantil y 245 en Primaria. En 
el colegio público Santa Catalina el número de alumnos es el mismo, 
378, aunque en el ciclo Infantil son 121 y en Primaria 257. En la Escuela 
Infantil Municipal “La Cometa” se han matriculado un total de 155 

alumnos, y por su parte, en el Instituto de Secundaria “José Mar-
huenda Prats” el total de alumnos asciende a 576, la mayoría de ellos 
de Pinoso y también localidades vecinas. De ellos, 405, en Educación 
Secundaria Obligatoria, (ESO), 105 en Bachiller y 21 alumnos en el 
grado medio de Gestión y Administración de Empresas.

Como novedad destacar que se ha extendido la gratuidad de los 
libros de texto a todos los cursos de Primaria. La Conselleria de Edu-
cación ha fijado en 122 euros el importe del bono-libro que recibirán 
los padres y madres del alumnado de primero y segundo de Primaria, 
una cuantía que se eleva hasta los 127 euros para las familias con 
escolares que cursen tercero y cuarto de este mismo ciclo y que se 
establece en 132 euros para los estudiantes de quinto y sexto curso.

Con respecto al calendario escolar, el curso que acaba de co-
menzar finalizará el 22 de junio y contará con 182 días lectivos (dos 
más que en el curso 2008-2009) de los que los ayuntamientos, previo 
acuerdo del Consejo Escolar Municipal, podrán proponer un máximo 
de tres jornadas festivas. En el caso de Pinoso serán los días: 2 de 
noviembre, 15 de febrero y 31 de marzo. Así, las actividades escolares 
del alumnado de Educación Infantil y Primaria, computarán entre 862 
y 877 horas lectivas.

Por otro lado, durante el curso escolar, serán festivos y no 
lectivos los días 9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana; 12 
de octubre, Día de la Hispanidad; 7 de diciembre; 8 de diciembre, 
Inmaculada Concepción; 19 de marzo, San José. Las vacaciones de 
Navidad serán del 23 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive, 
y las vacaciones de Pascua, desde el jueves 1 al lunes 12 de abril, 
ambos inclusive.

En cuanto a Educación Secundaria, Formación Profesional y Ba-
chillerato, el curso se iniciaba el 15 de septiembre y finalizará el 23 
de junio de 2010.

En lo referente al curso para la formación de personas adultas, que 
imparte sus clases en las aulas de la Casa de Cultura se han matriculado 
de momento un total de 90 alumnos en las diferentes áreas, alfabetiza-
ción, neolectores y graduado en educación secundaria.

Comienza el nuevo curso escolar con más 
matriculaciones en primaria que el año anterior

Más de medio millar de 
alumnos cursan enseñanza 
secundaria en Pinoso

Las matrículas en el Centro 
de Formación de Adultos 
van a buen ritmo

La Escuela Infantil
“La Cometa” acoge este 
curso a 155 niños

“San Antón” y “Santa Catalina”  
albergarán el mismo número de 
alumnos, 378 en cada centro

en la jornada del 1 de septiembre, el alcalde de Pinoso, José mª 
amorós, junto a los concejales de educación, nuevas tecnologías, 
turismo y cultura, recibieron en el salón de sesiones a un grupo de 
15 madres, representantes de las asociaciones de padres y madres 
de la escuela infantil, y los colegios públicos san antón y santa 
catalina, quienes manifestaron su malestar al considerar excesivo 
el incremento de las cuotas para el servicio de transporte escolar 
municipal dentro del casco urbano. Dichas tasas, de aprobarse de 
manera definitiva, supondrán 40 euros al mes para dos viajes diarios 
y 60 para cuatro viajes.

El edil de Educación, José Hernández, les transmitió que las 
tasas se revisarán a la baja, aunque explicó que “el servicio es muy 
deficitario, incluso con las nuevas tasas”. También les anunció que, 
en caso de no cubrirse un número mínimo de plazas, el servicio de 
autobús sería suprimido.

El Ayuntamiento revisará la 
subida de tasas de
transporte escolar 
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la parroquia de san Pedro apóstol despidió el 4 de septiembre a 
quien ha estado a su frente durante 9 años y un día, damián luis 
abad quién en su última misa se mostró muy agradecido por la 
acogida que le han dispensado los pinoseros en toda esta etapa. 
Autoridades locales, representantes de asociaciones y vecinos qui-
sieron estar presentes en su despedida. 

Más tarde, en la Plaza de España, y con una cena-homenaje si-
guieron las muestras de afecto hacía su persona, el primer teniente 
de alcalde, Ramón Cerdá, destacó la excelente colaboración que ha 

habido entre el Ayuntamiento y la parroquia durante la estancia del 
párroco en Pinoso.

El domingo 6 de septiembre tomó posesión en su nueva parro-
quia, de la vecina localidad Monforte del Cid.

El domingo 13 de septiembre, el nuevo párroco, Manuel Llopis 
Bracelli, celebró la Eucaristía por primera vez en nuestra localidad, 
tras desempeñar, en los últimos dos años, labores como vicario en la 
Parroquia de la Inmaculada de Torrevieja.

la asamblea local de cruz roja española informa que el horario de atención al inmigrante se ha modificado, pasando a ser desde ahora los 
martes y jueves, de 17 a 20 horas.

Por otra parte, Cruz Roja va a retomar, a partir del 29 de septiembre, sus talleres en el Centro de Convivencia de nuestros mayores. Las prime-
ras actividades programadas serán un taller de “decoupage” y una pequeña formación para la iniciación al uso del PC e Internet. Este último taller 
tendrá lugar en el centro de Recursos “Casa del Vino”, al disponer de ordenadores y aulas adaptadas que facilitan la realización de este taller.

la localidad de Pinoso se vio agraciada en el sorteo de la lotería 
nacional del sábado 29 de agosto, ya que cayó el segundo Premio. 
Los 40 décimos premiados se vendieron en cuatro series del número 
51.542, lo que suponen un total de 480.00 euros, ya que cada serie 
estaba premiada con 120.000 euros.

En la ventanilla de la administración número 2 se vendieron 35 
décimos, de los cuales, nueve corresponden a abonados que desde 
hace varios años juegan al mismo número. El vendedor de calle dis-
tribuyó los cinco restantes.

Los empleados de la administración se sintieron muy contentos 
por haber repartido el premio, declarando que «en estos tiempos, 
seguro que a todas las personas les vendrá bien». El gerente, Rafael 
Morant, no podía ocultar su satisfacción.

Nada más conocerse el premio, algunas personas acudieron a 
la administración, ya que no se podían creer lo sucedido. Algunos de 
los décimos estaban jugados a medias, costumbre muy extendida en 
nuestra población.

las últimas horas de la primera edición de la “feria outlet” de Pi-
noso contaron con un invitado inesperado, la lluvia, que no permitió 
que finalizase con el horario previsto. Aún así los organizadores y 
participantes la catalogaron de todo un éxito. 

Un total de 19 comercios participaron en la primera Feria Outlet, 
que se celebró en Pinoso los días 12 y 13 de septiembre, con el fin de 
promocionar el sector comercial local. En esta primera ocasión, la 
oferta abarcaba desde artículos de moda, calzado, complementos, 
ropa deportiva, enseres de decoración para el hogar, y ofertas de 
tratamientos estéticos.

La filosofía de este tipo de convocatorias comerciales, como 
bien aclaró la presidenta de la A.C.P., Mari Carmen Jover antes del 
evento, fue ofrecer de manera, única y especial, ofertas específicas 
para la propia feria, con importantes descuentos que no se manten-
drían después en los comercios y firmas participantes.

La feria, que se ubicó en el Paseo de la Constitución, abrió sus 

puertas en la tarde del sábado 12 de septiembre, de 17 a 22 horas, y 
el domingo desde las 10 de la mañana y hasta que la lluvia hizo acto 
de presencia con insistencia. 

Las Concejalías de Comercio y Turismo y la Agencia de Desa-
rrollo Municipal organizaron el evento con el fin de promocionar 
el sector comercial local y potenciar el consumo de los usuarios 
de la población y de los municipios limítrofes. Como destacó la 
Edil María José Jover, la convocatoria resultó de gran utilidad, 
tanto para los comercios que exponían, que pudieron dar salida 
a sus existencias y cambiar producto almacenado por liquidez in-
mediata en apenas dos días, como para el consumidor, que tuvo 
la oportunidad de adquirir prendas de marca y alta calidad, a un 
precio más accesible.

La feria contó con la colaboración de la Asociación de Comer-
ciantes de Pinoso (A.C.P.), la Cámara de Comercio de Alicante y la 
Diputación Provincial.

Relevo al frente de la Parroquia,
Manuel Llopis Bracelli es el 
nuevo cura párroco de Pinoso 

Cruz Roja continúa con sus talleres para mayores
y el servicio de atención a emigrantes

La Lotería Nacional reparte en Pinoso 480.000 euros

Firmas pinoseras ofrecen sus productos y 
servicios en una muy concurrida «Feria Outlet» 

damiÁn luis abad recibiÓ Presentes en su Última misa 

autoridades municiPales reconocieron la labor de damiÁn luis abad manuel lloPis Junto al Vicario del obisPado Y damiÁn luis abad 
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nuestros mayores

Nuestros mayores disfrutaron a lo grande de 
su XIX Semana Cultural

del 7 al 12 de septiembre se desarrollaron 
las actividades de la XiX edición de la se-
mana cultural de la asociación de Jubila-
dos y Pensionistas “11 de septiembre”, en 
la que nuestros mayores disfrutaron de 
representaciones teatrales, senderismo, 
actuaciones musicales, actividades gas-
tronómicas, o del homenaje a los socios de 
mayor edad.

En la primera jornada los actos se lle-
varon a cabo en el Teatro-Auditorio, con la 
apertura a cargo del presidente de la aso-
ciación, Luis Monzó, el edil de Servicios So-
ciales, Ramón Cerdá, y el alcalde, José María 

Amorós, antes de que el grupo de teatro de 
la Asociación de Mujeres Rurales de Torre del 
Rico pusiera en escena la divertida comedia 
“Nelo Bacora”.

El martes 8 de septiembre se llevó a 
cabo el “Día del Senderismo”. Los partici-
pantes partieron temprano desde el centro 
social hacia la ermita del Cabeço, donde re-
cuperaron fuerzas con un tente en pie. Y por 
la tarde hubo baile en el propio centro social.

El miércoles 9 de septiembre se llevaba a 
cabo un día de convivencia, con la elaboración 
de “gachamigas” en el entorno del centro. Y 
por la tarde hubo bingo con fabulosos regalos.

El jueves 10 de septiembre, de nuevo 
por la mañana se llevó a cabo una caminata, 
esta vez hacia el barrio de Santa Catalina, y 
por la tarde, en el Teatro-Auditorio actuaría 
la Coral Rondalla “La Ilusión”, arropando a la 
Coral CEAM de Denia.

El viernes 11 de septiembre tuvo lugar el 
homenaje a los socios de mayor edad, que 
este año fueron Jerónimo Poveda Martínez y 
María Marco Martínez. Antes, en la parroquia, 
se ofició una misa, que estuvo cantada por 
la Coral Rondalla “La Ilusión”. Seguidamente 
se ofreció un vino de honor en el centro so-
cial, junto al homenaje a los socios de mayor 

edad, que acudieron al evento acompañados por sus respectivas 
familias.

Por la tarde, actuó en el Teatro-Auditorio la artista Mª Jesús 
y su acordeón, que hizo recordar a los presentes éxitos como sus 
populares “Pajaritos”.

Los actos de la Semana Cultural finalizaban el sábado 12 de 

septiembre con la actuación de la Coral Rondalla “La Ilusión” en 
el Teatro-Auditorio y la clausura de los actos por las autoridades 
locales.

Decir que durante toda la Semana Cultural, en el centro social 
se pudo disfrutar de una exposición de trabajos realizados por las 
socias asistentes al taller de manualidades.

alGunos socios acudieron con sus nietos el día de la elaboraciÓn de GacHamiGas mª JesÚs Y su acordeÓn actuÓ en la semana

autoridades Y miembros de la asociaciÓn clausuraron los actos

maría marco recibiÓ su Placa de manos del alcalde 

el GruPo de teatro de muJeres de torre del rico rePresentÓ la obra “nelo bacora” 

el HomenaJeado, JerÓnimo PoVeda martínez Junto a su esPosa 

el conceJal de serVicios sociales entreGa una Placa a JerÓnimo PoVeda

la HomenaJeada, maría marco martínez 

eXPosiciÓn de manualidades realizadas Por los socios

la XiX semana cultural se cerrÓ con la actuaciÓn de la rondalla coral “la ilusiÓn”
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con un concierto a cargo de los alumnos del curso, el pasado 19 
de septiembre, tuvo lugar en el teatro-auditorio “emilio martí-
nez sáez”, la clausura del primer laboratorio de música antigua 
que desde el martes 15 de septiembre se desarrolló en Pinoso 
y novelda.

Un total de diez alumnos de toda España tomaron parte en el 
curso impartido por Luis Antonio González, científico titular del 
departamento de musicología del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, personalidad de referencia en el campo de la 
música histórica en España ha sido galardonado con el Premio 

nacional Rey Juan Carlos I de Humanidades. El laboratorio contó 
de dos secciones: fundamentos de la música de tecla y laboratorio 
de música de cámara.

Las clases, teóricas y prácticas, se ayudaron con instrumentos 
de excepción, un clave que se instaló en el auditorio municipal y el 
órgano del templo parroquial de Novelda.

El pinosero Celestino Yáñez, fue el artífice de que se celebrase 
el curso en Pinoso.

los cursos que se ofertan desde las concejalías de cultura y Juventud han contado este año con un número igual o algo superior de inscrip-
ciones al de ediciones anteriores. Ello denota el gran interés mostrado por los ciudadanos de Pinoso que cada inicio de curso acuden para recibir 
formación complementaria en los cursos que se imparten. 

Los cursos ofertados son; bailes regionales, rondalla, bailes de salón y sevillanas, yoga, inglés, informática y mecanografía por ordenador, 
cerámica, bolillos, pintura y manualidades para adultos, o valenciano.

Primer laboratorio de música 
antigua en Pinoso 

Excelente respuesta ante los cursos que organizan las 
Concejalías de Cultura y Juventud

«EL LABERINTO INTERIOR», 
EXPOSICIÓN DE ROSA ISABEL VÁZQUEZ 

desde el 18 de septiembre, la sala de exposiciones del centro de re-

cursos “casa del Vino” acoge una exposición de la artista rosa isabel 

Vázquez. una muestra que la autora ha titulado “el laberinto interior”. 

a través de cuatro líneas de imágenes, la autora se acerca a la natura-

leza desde diferentes ángulos emocionales. en todas ellas busca situarse 

entre lo real y lo imaginario, proyectando sus propios sentimientos y 

emociones inducidos por cada entorno.

la exposición se puede visitar hasta el 3 de octubre, en horario 

habitual (de lunes a sábado, mañanas de 11:00 a 13:00 y tardes de 17:30 

a 20:30, y domingo, sólo visitas concertadas).

concierto de clausura del curso de mÚsica antiGua

Profesor Y alumnos ParticiPantes en el curso

lA

E n  I M Á g E n E S

DEFERIA 2009

Los primeros días del mes de agosto fueron muy intensos para los pinoseros, que no dudaron en 
disfrutar al máximo de sus fiestas patronales. Este año, no sabemos si debido a la crisis, muchos 
pinoseros que solían salir de vacaciones en feria no lo hicieron, y ello se notó en nuestras calles.
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PEPE «COCOLO» SORPRENDIÓ A TODOS CON SU PREGÓN MULTITUDINARIA PAELLA

TAULES HIZO SONREÍR AL PÚBLICO
CON «LOS CACIQUES»

EL JARDÍN ACOGIÓ EL CONCIERTO DE 
FIESTAS DE LA UNIÓN LÍRICA

EL FESTIVAL DE FOLKLORE CORRIÓ A 
CARGO DEL GRUP DE DANSES 

el 1 de agosto será difícil de olvidar para José deltell Justamante, Pepe “cocolo”, al tener el inmenso honor de pregonar sus fiestas desde el balcón de la 

casa consistorial. recuerdos, sentimientos, añoranzas y deseos confluyeron en un excelente pregón que dio por inauguradas las fiestas.

luego llegarían actos señeros como el canto de la salve a la Patrona de Pinoso, en el templo parroquial, o la inauguración del recinto ferial, con el 

encendido de las guirnaldas, por no hablar del castillo de fuegos artificiales.

uno de los actos más concurridos de nuestras fiestas lo constituye el de la paella gigante, que en este caso no fue cocinada en el mismo lugar que en otras 
ocasiones. además, se cocinaron dos paellas de menores dimensiones, y ello unido a que este año hubo mucha más gente de lo habitual, hizo que, inevita-
blemente, algunos se quedaran con las ganas de probar un plato de paella. otro tanto ocurrió con la cerveza. Por suerte, muchos suelen ir prevenidos y con 
neveras cargadas de comida y bebidas refrescantes, para pasar en el badén un mediodía entretenido con los amigos, compartiendo mesa y mantel, y algunos 
incluso echando una partidita a las cartas.

luego, con la “banyà” organizada por cap límit, muchos regresaron a casa bien fresquitos.

el teatro siempre ha estado presente en los actos de la feria y fiestas, y 
este año no iba a ser una excepción. el grupo local taules teatre preparó 
para la ocasión una divertida comedia del autor alicantino carlos arniches, 
con un amplio elenco de actores y actrices, que arrancaron las sonrisas de 
los espectadores que asistieron a las dos representaciones programadas. 
una vez más, taules supo meterse al público en el bolsillo.

antes que la feria y fiestas echaran a andar oficialmente, en la noche del 
31 de julio, la banda de música de la sociedad “unión lírica Pinosense” 
ofreció su concierto extraordinario con motivo de las fiestas, y en esta 
ocasión tuvo lugar en el Jardín municipal.  Por otra parte, en la noche del 
2 de agosto, la banda ofreció un pasacalles que recorrió las principales 
calles de Pinoso y el recinto ferial.

la primera noche festera concluía en el Jardín municipal, con el Viii fes-
tival de folklore “fira i festes”, en el que tomaron parte grupos de coros 
y danzas de muro d’alcoi y de biar, además de los anfitriones, el Grup de 
danses del Pinós. una velada llena de sonidos, canciones, colorido y bailes 
tradicionales.
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UNA CABALGATA MUY REIVINDICATIVA
no cabe duda de que la existencia de unos premios anima a la gente 
a participar más activamente en la cabalgata de carrozas, y este año 
así fue, con disfraces de lo más variopinto. eso sí, muchos de ellos 
tenían tintes reivindicativos. otros explotaron el mito michael Jack-
son, llenando el paseo de zombis o bailando las canciones del artista 
americano. sea como fuere, al jurado le fue difícil decidir cuales de 
ellos, o qué carrozas, merecían los premios.

en disfraces, el tercer premio fue para el grupo de “las egipcias”, 
mientras el segundo se lo llevaron las chicas de los “sanfermines” y el 
primer premio fue a parar al disfraz “tepeto”.

Por lo que respecta a las carrozas, el tercer premio lo consiguió 
el centro spa de amigos del Vino. en segundo lugar quedó la carroza 
dedicada a la muerte de michael Jackson que elaboraron los vecinos 
de tres fuentes, y el primer premio se lo llevó volando el avión de 
“monte de la sal”.



UNA OFRENDA SOLIDARIA

tras varios años de no hacerlo, en esta ocasión, los participantes en 
la ofrenda a nuestra Patrona no solo llevaron flores, sino alimentos 
no perecederos. dadas las dificultades que están teniendo muchas 
familias a causa de la crisis, desde la cofradía se pensó en que los 
pinoseros colaboraran aportando productos alimentarios de primera 
necesidad, no perecederos, y el llamamiento tuvo una respuesta ex-
traordinaria.

a lo recopilado en la ofrenda también hay que sumar lo aportado 
en las jornadas del novenario, en las que también hubo personas, aso-
ciaciones y colectivos que aportaron su granito de arena para comba-
tir esas necesidades que no solo existen en el tercer mundo, sino en 
nuestra propia población.
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LA PATRONA RECIBIÓ EL FERVOR DE LOS PINOSEROS
las fiestas patronales de Pinoso lo son por estar dedicadas a la 
Virgen del remedio, y por esa razón, junto a los actos lúdicos pre-
parados desde la comisión de fiestas, también son importantes los 
religiosos, que organizan la parroquia y la cofradía de la Virgen del 
remedio. 

este año, la procesión de la Patrona estuvo mucho mejor organi-
zada. mayordomos de la cofradía se encargaron de velar por la for-
mación de las filas de fieles, evitando que se subieran a las aceras, y 

que fueran quedándose al lado de la Virgen, con lo cual se conseguía 
mantener las filas y que no hubiera huecos en la procesión.

nuevamente fueron muchos los pinoseros que se animaron a lle-
var sobre sus hombros el trono de la Patrona, y por primera vez se 
atrevió una mujer a hacerlo, y por lo expresado tras la procesión, me-
reció la pena. de todos modos, desde estas páginas hemos de hacer un 
llamamiento para que en años sucesivos sean muchos más, para tener 
asegurados los relevos.
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ENTRETENIDAS TARDES DE VAQUILLAS

las fiestas patronales de Pinoso finalizaron el domingo 9 agosto con 
el tradicional “socarrat”, a pesar de que un chaparrón amenazó con 
impedir que tuviera lugar el espectáculo taurino con que concluye la 
feria y fiestas cada año. aún así, los pinoseros no faltaron a la última 
cita con las vaquillas, y los más atrevidos pudieron incluso degustar 
sardinas a la plancha, con permiso de los astados, claro está. atrás 
quedaban ocho tardes de entretenimiento, en las que las vaquillas 
hicieron de las suyas corriendo tras los aficionados que osaron de-
safiarlas.
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LAS ACTUACIONES PARA JÓVENES CONTARON CON BUENA RESPUESTA DE PÚBLICO

EL BAILE DEL FAROLILLO EL REY DE LAS 
VERBENAS

NUESTROS MAYORES TUVIERON SU NOCHE

Y PARA LOS MÁS PEQUEÑOS…

LAS BARRACAS, PUNTO DE ENCUENTRO 
PARA LA JUVENTUD

aunque tal vez se echara en falta la presencia de algún artista de renombre, lo cierto es que las actuaciones del Jardín estuvieron muy concurridas.
así ocurrió en la noche del 6 de agosto, con la actuación del grupo “despistaos”. Y en la noche del 7 de agosto, la nit del rock del Pinós sirvió para que 
disfrutaran los seis grupos participantes de un excelente escenario, equipo de luces y sonido. el primer grupo en actuar fue el Perro asirio, y tras él subieron 
al escenario dependencia, monte experience, blúGlú, Hamunaptra, tester y alternative 5.

desde que se recuperara el llamado “baile del farolillo” hace tres años, la 
Plaza de españa ha recuperado su protagonismo en las fiestas. la verbena, 
que en esta ocasión estuvo amenizada por el trío zafiro, volvió a convo-
car a muchos pinoseros y visitantes, y entre estos últimos a un grupo 
de personas discapacitadas, que disfrutaron al máximo de las primeras 
canciones interpretadas por la orquesta.

como viene siendo habitual nuestros mayores disfrutaron de una noche 
especial para ellos con un divertido espectáculo de variedades que tuvo 
como preámbulo la entrega de premios de los diferentes concursos cele-
brados en el centro cívico de la asociación “11 de septiembre”.

al público infantil le gusta que llegue la feria por tener la oportunidad de 
disfrutar de las atracciones, pasear por los puestos de juguetes, tómbo-
las, casetas de tiro,… pero también por disfrutar de un buen espectáculo 
dedicado expresamente a ellos. Y así fue en la noche del 4 de agosto, con 
la puesta en escena del espectáculo “shalambá”, en el Jardín municipal.

además de las actuaciones programadas para ellos, los jóvenes disfrutan 
de las fiestas por la noche, en las diferentes barracas festeras. aunque las 
principales estaban ubicadas en las zonas deportivas, como es el caso de 
“Vatios”, “beguts” o “King x Kal”, la verdad es que en los últimos años 
están recuperándose aquellas peñas de amigos que disfrutaban de las fies-
tas a otro ritmo. tal es el caso de “cap límit” o “l’ordre del Glop fácil”.

tras la feria, la pedanía de caballusa retomó el ciclo festivo de 
nuestros parajes y pedanías con sus celebraciones en honor a la 
Virgen de la asunción, y en las que no faltaron las citas con la gas-
tronomía tradicional, verbenas o juegos infantiles.

Quizás el acto más popular sea la tradicional romería del día 15 
de agosto, en la que la imagen de la patrona es portada a hombros 
desde la iglesia parroquial hasta su ermita, en una concurrida ro-
mería, junto a la procesión del domingo 16 de agosto en la que este 
año, los vecinos del enclave, prepararon mesas para que la imagen 
descansara. Para concluir las fiestas, el Grupo de Coros y Danzas 
“Monte de la Sal” ofreció una actuación que rememoraba los trabajos 
del campo y las músicas que se escuchaban y bailaban.

la pedanía de casas del Pino volvió a contar con sus fiestas pa-
tronales tras muchos años sin organizarlas. Su pedánea, Beatriz 
Sánchez, se mostraba feliz ante los festejos de estos días especiales 
que volvían a celebrarse tras 29 años.

Las fiestas daban comienzo el sábado 29 de agosto con la ben-
dición de la imagen de la Virgen del Pino y posterior Misa, seguida-
mente el Grupo de Coros y Danzas “Monte de la Sal”, con sus bailes 
populares, contagió a todos los vecinos con estas típicas represen-
taciones del folklore tradicional.

El domingo 30 de agosto, más de 180 personas pudieron disfru-
tar de los dos platos más reconocidos de esta tierra, el arroz con 
conejo y caracoles y gazpachos. Finalizada la misma, música en vivo 
con el Dúo “Melody Singers”.

Las fiestas finalizaron con castillo hinchable para los niños y un 
minicastillo de fuegos artificiales.

el 6 de septiembre concluyeron las fiestas de la pedanía de casas de 
ibáñez, en las que sus vecinos festejaron a su patrona, la Virgen del 
Perpetuo socorro, en un fin de semana plagado de actividades, como 
cenas y comidas de hermandad, verbenas, juegos de mesa, activida-
des para los más pequeños o un divertido karaoke.

El acto principal de las fiestas tuvo lugar en la noche del sábado 
día 5, con una misa de campaña en honor a la patrona de la pedanía, 
a la que asistieron numerosos vecinos, representantes de nuestras 
fiestas, pedáneos y miembros de la Corporación Municipal. La misa 
tuvo lugar en el jardín de la pedanía.

el sábado 15 de agosto, en el paraje de la Venta el terròs también 
hubo fiestas. Sus vecinos se volcaron en unas celebraciones que han 
ido adquiriendo más auge con el paso de los años.

Los actos centrales se desarrollaron al caer la tarde, inicián-
dose con una misa de campaña, a la que asistieron representantes 
de otras pedanías, reinas y damas de nuestras fiestas, autoridades 
locales y numerosos vecinos y visitantes.

Todos ellos, al acabar el oficio religioso, acompañaron a la pequeña 
imagen de la Virgen de la Asunción en una romería por el entorno.

Otros actos festivos, como verbenas o comidas y cenas de convi-
vencia, hicieron que muchos se acercaran por el paraje para disfrutar 
de unas fiestas muy especiales.

del 21 al 23 de agosto, los vecinos de la pedanía de Paredón celebra-
ron sus fiestas patronales, que dedican a la Virgen de los dolores. 

Este año, los festejos incluyeron como novedad una pequeña 
piscina para que los niños se dieran un baño. Por lo demás, no fal-
taron los juegos de mesa, las comidas y cenas de hermandad o las 
veladas de verbena.

Fiestas en honor a la Virgen de 
la Asunción en La Caballusa

Casas del Pino recupera sus 
fiestas tras 29 años 

De fiesta en Casas de Ibáñez

La Venta El Terròs celebró sus 
fiestas a mediados de agosto

Paredón festejó a la Virgen
de los Dolores
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fiestas

cuando el verano da sus últimos coletazos, ahí están los ve-
cinos del barrio del rocío con sus fiestas para animar a todos 
los pinoseros a salir a la calle y hacerles disfrutar de un fin de 
semana distinto.

Del 11 al 13 de septiembre, las zonas polideportivas se llenaron 
de batas de cola, peinetas, farolillos, botas camperas,… convirtiendo 
este rincón de Pinoso en espejo de tierras andaluzas.

Los actos se iniciaban el viernes 11 de septiembre por la tarde, 
con la romería y misa, tras las cuales la imagen de la Virgen del 
Rocío era depositada en la pequeña capilla que presidió el recinto 

ferial. Aunque los actos transcurrieron con total normalidad du-
rante el viernes y el sábado, no sucedió lo mismo en la jornada del 
domingo, puesto que la lluvia deslució la tarde, filtrándose el agua 
por algunos rincones de las casetas de feria.

Salvo este pequeño incidente meteorológico, las actividades de 
todo tipo no faltaron, desde concursos culinarios, hasta comidas y 
cenas de hermandad en las diferentes casetas. Las noches de ver-
bena estubieron amenizadas por Melodías El Pillo y el Grupo Zafiro. A 
media noche el Coro Rociero de Pinoso, vecinos y público en general 
cantaban la Salve a la Reina de las Marismas.

el 28 de agosto, en la pedanía murciana de rincón de seca se celebró el XXX festival de malagueñas, en el marco de sus fiestas patronales. 
en el certamen, que contó con las actuaciones de varios grupos murcianos, también intervino el Grupo municipal de coros y danzas “monte 
de la sal”, que mostró en tierras murcianas nuestro folklore popular.

La Virgen del Rocío, centro de miradas en las fiestas
del barrio que lleva su nombre

«Monte de la Sal» participó en un festival de Malagueñas

el paso de la décima etapa de la Vuelta ciclista a españa por nues-
tra localidad fue seguido el pasado 8 de septiembre por numerosos 
pinoseros, que no dudaron en echarse a la calle para ver pasar a la 
serpiente multicolor.

La etapa partía de Alicante, recorriendo en nuestra provincia las 
localidades de San Vicente, Agost, Monforte del Cid, Aspe, Novelda, Mo-
nóvar, Elda, Sax, Salinas y Pinoso, antes de dirigirse hacia la línea de 
meta situada en Murcia. En total, una etapa de 162 Km. de recorrido.

Sobre las 15:30 horas, llegaban los primeros ciclistas, aproxima-
damente 19 corredores, entre los cuales se encontraba el que sería 
vencedor de la etapa. Ocho minutos después llegaba el pelotón, con 
el líder Alejandro Valverde o Cadel Evans entre los corredores que 
encabezaban al grupo.

El numeroso público que siguió la prueba desde la entrada a la 
población, en el Badén y el Paseo de la Constitución, disfrutó tanto 

del paso de los ciclistas como de la caravana publicitaria, la presen-
cia de las fuerzas de seguridad o los coches de cada equipo, cargados 
de bicicletas de reserva.

Tras atravesar nuestra localidad los corredores tomaban camino 
hacia El Rodriguillo con dirección a suelo murciano. Finalmente, la 
etapa se la adjudicaba el corredor Simon Gerrans.

la presente temporada que acaba de comenzar la afronta el Pinoso 
c.f. de preferente con una plantilla formada fundamentalmente por 
jugadores locales.

Porteros: Rubén y Paco 
Defensas: Hugo, Rubén, Raúl, Tremiño, Javi, Alexis, Evaristo, José 

Luis, José David, 
Medios: Isaías, Luis, Miguel Ángel, Perico, Ramón, Manchego, 

José Mª., Jordi, 
Puntas: Jhony, Sogorb, Alberto.
Tan sólo hay tres jugadores foráneos (Hugo, Tremiño y Perico), 

todos los demás son jugadores formados en las categorías inferiores 
del Pinoso C.F.

Antes de iniciarse la liga, el equipo cerró una pretemporada en 
la que jugó siete encuentros, que se saldaron con una victoria en 
contra, cuatro empates y una derrota. 

En lo referente al inicio liguero el Pinoso ha ganado un partido 
0-1 en Polop y ha perdido dos, frente al Mutxamel en casa 1-2 y en 
Santa Pola por la mínima, y en las siguientes jornadas perdió los dos 
encuentros. 

La Vuelta Ciclista a España 
2009 pasó por Pinoso

El Pinoso C.F., una plantilla formada en la cantera

CICLISMO

FÚTBOL
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El Club de Tenis de Mesa Pinós militará la presente temporada en la 
categoría Superautonómica, en su grupo único, competición que dará 
comienzo el 11 de octubre.

El grupo lo forman un total de doce equipos de la provincia de 
Alicante y Valencia. 

En la primera jornada el Pinoso viajará hasta San Vicente del 
Raspeig. El equipo pinosero lo compondrán José Ángel Brotons, José 
Mª Amorós  y Álvaro Navarro. 

el equipo de Panadería Jesús se proclamó vencedor del campeo-
nato de verano de fútbol sala al vencer al conjunto de boca-boca 
en la final disputada el 25 de julio, en un pabellón repleto de afi-
cionados, terceros fueron el equipo de anaïs decoración y cuartos 
el equipo de nactivos.

El Pinoso Atléthic de fútbol sala, inscribirá a cuatro  equipos, 
juveniles, cadetes,  infantiles y alevín, en la competición oficial que 
se iniciará el primer fin de semana de octubre. Tras la desaparición 
del equipo senior todo el trabajo se volcará en la base.

un total de 18 jugadores tomaron parte en las 12 horas de lonjas, 
disputadas el 12 de septiembre, destacar que las primeras partidas 
las disputaron jugadores veteranos.

La competición fue ganada por Nohales y Guapo. En lo referente 
al campeonato de verano, este año los vencedores fueron Alfonso 
y Paco. 

un total de 14 dupletas participaron en el torneo de fiestas el do-
mingo 26 de julio, los campeones fueron, sarga y alcaide y se-
gundos cate y nano, en consolación Pepe-roberto, ocuparon la 
primera posición.

los equipos senior y juniors del c.b. el Pinós, ya conocen a sus 
rivales para la próxima temporada que comenzará el 4 de octubre.

Como novedad este año de nuevo se ha vuelto a inscribir el 
equipo senior femenino que militará en el grupo E de la categoría 
autonómica, entrenados por el tándem Inma-Loli, el conjunto pino-
sero tendrá como rivales a Novelda, Onil, Ibi, Villena, Aspe, Alcoy (2 
equipos), Crevillente, Orihuela, Albaida y Bocairente.

El senior masculino continúa con el mismo entrenador Gerardo 
Rubira, y en la misma categoría, la autonómica incluido en el grupo 
C, tendrá como rivales a los equipos del Montemar de Alicante, No-
velda, Altea, Javea, Alfaz del Pí, Bigastro, Benidorm, Campello, Denia, 
Orihuela, Canals, Montesa y Onteniente.

Por último, los juniors han sido inscritos en la primera zonal 
grupo G, entrenados por Miguel Ángel Ródenas, tendrán que enfren-
tarse a los equipos de las siguientes localidades. Alicante, Novelda, 
Crevillente, Elda, Elche, Sax, Monóvar, Bigastro, Pilar de la Horadada, 
Aspe y Santa Pola.

Nueva categoría para el 
equipo pinosero

El Pinos Atléthic apuesta 
por la cantera 

Noales y Guapo ganadores 
del las 12 horas

Sarga y Alcaide campeones 
del Torneo de Fiestas

El equipo femenino vuelve 
a la competición 

TENIS DE MESA 

FÚTBOL SALA 

LONJAS

PETANCA 

BALONCESTO

el estadio municipal “Perfecto rico mira” fue escenario, el viernes 
18 de septiembre, de la presentación oficial de los equipos que el 
Pinoso cf. ha conformado para la campaña 2009/2010. 

La tribuna estuvo repleta de padres y madres ilusionados en 
un nuevo proyecto deportivo. Uno a uno fueron desfilando sobre el 
tapiz de césped natural los diferentes equipos, sumando un total 
de 189 jugadores. Los primeros en salir fueron los alumnos de la 
Escuela de Fútbol, entrenados por Jordy, Alexis y Evaristo con 22 
jugadores. Seguidamente el equipo Benjamín con su  entrenador 
Miguel Ángel  y 20 jugadores inscritos, los alevines que entrenará 
Arturo Jover y Jesús  con 23  jugadores, Rubén Ortega se hará 
cargo de los infantiles con 22 jugadores, Sergio Sogorb seguirá 
al frente de los cadetes con una plantilla de 28 jugadores, los ju-
veniles de Luis Blanco lo forman 19 jugadores, el equipo de fútbol 
femenino, entrenado por José Manuel Candel está compuesto por 
17 jugadoras, el conjunto de segunda regional está dirigido por  

David Mataix  y lo forman 16 jugadores, el último equipo en saltar 
al terreno de juego fue el conjunto de preferente entrenado por  
Anselmo Serrano, como segundo entrenador Isidro García, fisio-
terapeuta: Mónica Mira, utillero: José Salar y el delegado: Diego 
López. 

Al final del acto de presentación el concejal de Deportes 
Pedro Poveda y el alcalde José Mª Amorós, se dirigieron a los 
asistentes y  animaron a los padres a participar de lleno en la 
presente temporada.

Equipos base 
Los juveniles y el filial comenzaron la temporada de manera des-
igual, el filial empató a  dos en Elche y el juvenil perdió por 2-5 en 
casa contra el Intango. El equipo femenino comenzará su anda-
dura en la segunda regional donde el pasado año se proclamaron 
campeonas.  

desde principios de septiembre ya han 
sido muchas las personas que han forma-
lizado su inscripción en alguna de las es-
cuelas deportivas que se ofertan desde la 
concejalía de deportes del ayuntamiento 
de Pinoso, aunque hay que señalar que el 
servicio de rehabilitación del que se venia 
disfrutando ha quedado suspendido para 
la presente temporada. Así, toda aquella 
persona que necesite ser tratado por lesión 
o cualquier otra patología, correrá con los 
gastos del tratamiento.

Para el resto de prácticas deportivas que 
se están ofertando desde el área de deportes, 
las inscripciones se pueden realizar acudiendo 
al Pabellón de Deportes “Enrique Tierno Gal-
ván” o bien llamar al teléfono 965477959.

Las diferentes modalidades deportivas 
en la presente temporada 2009/2010 son: 
psicomotricidad, multideporte, ballet clásico, 
aeróbic infantil, aeróbic adultos, gimnasia 
de mantenimiento, tenis, atletismo, kárate 
adultos e infantil, tenis de mesa, kick boxing, 
spinning y pilates.

Presentación de los equipos de Fútbol de Pinoso  

Las Escuelas Deportivas comienzan su andadura
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en el pleno ordinario del pasado 28 de julio se votó la moción presentada por el 

Psoe sobre la ley de memoria Histórica. El resultado fue una de cal y otra de arena 

puesto que Francisco Franco ha dejado de ser hijo adoptivo de Pinoso 69 años 

después de su nombramiento, pero BLOC, PP y UCL votaron en contra del cambio 

de nombre en las calles dedicadas a personas vinculadas con el bando franquista.

Para Juan Carlos Navarro, concejal del BLOC, el problema estaba en que no 

estaba de acuerdo con los nombres propuestos -Pedro Solbes, Enrique Tierno 

Galván, Clara Campoamor, Joan Fuster, José Marhuenda Prats y Maxi Banegas-, 

puesto que eso sería politizar las calles cuando hay pinoseros que podrían me-

recer una calle. Pedía finalmente un debate más tranquilo para consensuar los 

nuevos nombres.

EL PSD, en boca de su concejal Vicente Rico, se abstuvo porque tampoco es-

taba de acuerdo con los nombres propuestos, salvo el de Pedro Solbes, aunque sí 

con retirar los vestigios de la guerra civil y el franquismo, y pedía un debate como 

Juan Carlos.

La derecha votó en contra con argumentos que, la verdad, no me sorpren-

dieron en absoluto:

- Ramón Cerdá, de UCL, dijo que “los nombres que hay están bien”, y en todo 

caso si hay calles nuevas, entonces se consensuarían los nuevos nombres. Vamos, 

que no se toca nada. La impresión que me produjo es que no tenía ni idea de quié-

nes hablábamos y que le importaba un pimiento la moción en general. 

- José Luis Martínez Lázaro, del PP, fue más allá al manifestar que “el debate 

no está en la calle”, que “esto hiere sensibilidades y traslada el malestar al pueblo”. 

Por cierto, a los concejales del PP los nombres que pedimos que se retiren les so-

naban a chino.

El PSOE volverá a presentar la moción para cambiar el nombre de las 

calles Sánchez Mazas, Comandante Castejón, Ruiz de Alda, Capitán Haya y 28 

de Marzo, en el próximo pleno, ya que si hemos esperado casi 40 años de de-

mocracia, no es problema esperar poco más de un mes. El PSOE negociará sin 

ninguna imposición los nuevos nombres con los demás grupos políticos, eso 

no es un problema, pero no cejará en su empeño hasta que estos personajes 

sean retirados del callejero de Pinoso. Consideramos que esos nombres no 

están bien, a no ser que alguien vea bien que se honre a un fundador de un 

partido fascista antidemocrático como Falange Española (Sánchez Mazas) o a 

un militar del bando franquista que además de hacer la guerra participó en la 

represión de civiles republicanos (Comandante Castejón). 

Para el PP el debate nunca estará en la calle porque ellos no tienen heridas 

que cerrar. Para ellos sólo se debería hablar de economía, los demás temas no 

son importantes ahora. Se presupone por tanto que mientras dure la crisis está 

prohibido hablar de cultura, historia, derechos sociales, y todos aquellos asuntos 

considerados menores o que no tengan que ver con nuestros bolsillos.

José Luis Martínez Lázaro argumentó que este tema hiere sensibilidades de 

algunos pinoseros. Tiene razón, hay pinoseros a los que les hiere ver que este pue-

blo honra a fascistas cuyo mérito fue ayudar a implantar una larga dictadura donde 

las libertades fueron eliminadas. Creo que este pueblo debería honrar a personas 

que lucharon por la libertad, no a personas que lucharon para eliminarla. A PP y 

UCL estas cosas no les importan, son tonterías de las que no se debería hablar. 

Se deduce de sus posturas que si Pinoso honra a quienes ayudaron a eliminar la 

libertad durante casi 40 años (1939-1975), “esos nombres están bien”.

“Esos nombres que están bien” son estos:  

- C/ Sánchez Mazas.

Rafael Sánchez Mazas, escritor, ideólogo y propagandista de Falange Espa-

ñola, partido antidemocrático que funda en 1933 junto a José Antonio Primo de 

Rivera. También participa en la letra del “Cara al sol”. Ministro de Franco entre 

1939 y 1940. 

- C/ Comandante Castejón.

Antonio Castejón, comandante de infantería, destinado en la Legión, que al 

estallar la Guerra Civil se alineó en el bando rebelde ocupando la Alta Comisaría de 

España en Tetúan. Se trasladó después en avión a Sevilla poniéndose a las órdenes 

del general Queipo de Llano, el cual le encomendó una veloz marcha por las tierras 

de Andalucía que le llevó a ocupar Morón de la Frontera, Utrera y Puente Genil. El 

3 de agosto de 1936 parte de Sevilla al frente de otra columna con la cual coopera 

en la ocupación de Badajoz. También interviene en el frente de Toledo y en el de 

Madrid, donde es herido de gravedad. Participó en la batalla del Ebro como coronel 

y ya después de la guerra alcanzó el generalato. Este militar dirigió en Extremadura 

(“matanza de Badajoz”) y en Andalucía una fuerte represión, dando inicio al llamado 

“terror blanco”, con cientos de asesinatos de republicanos en su haber.

- C/ Ruiz de Alda.

Julio Ruiz de Alda (1897-1936), famoso aviador navarro (cruzó el Atlántico con 

el hidroavión Plus Ultra desde Palos de la Frontera a Buenos Aires) y uno de los 

fundadores de Falange junto a José Antonio Primo de Rivera. El 18 de julio de 1936 se 

encontraba encarcelado en la Cárcel Modelo de Madrid, siendo asesinado durante 

las primeras semanas de la guerra. Eso le convirtió en un mártir del franquismo.

- C/ Capitán Haya. 

Carlos de Haya, famoso aviador militar nacido en Bilbao en 1902 (antes de 

la Guerra Civil era el piloto con más horas de vuelo de España), que en julio de 

1936 se pasa a los sublevados y realiza 90 vuelos para socorrer con alimentos a 

las tropas sublevadas que se han atrincherado en el santuario de Nuestra Señora 

de la Cabeza. Esta acción le convierte en un héroe para el bando franquista. Fue 

abatido en 1938.

- C/ Veintiocho de marzo.

Esta calle recuerda que el 28 de marzo de 1939 las tropas del general Franco 

entran en Madrid. El 1 de abril acaba la guerra.

Estas son las principales calles que conmemoran a militares franquistas o he-

chos significativos para el bando sublevado durante la Guerra Civil Española. Creo 

que sus “méritos” han quedado bien reflejados, sobre todo los del comandante 

Castejón. Mi pregunta es: ¿por qué se les sigue honrando en este pueblo? No hay 

calles recordando a militares republicanos, claro, fue el bando que perdió la guerra. 

La Ley de Memoria Histórica dice en su artículo 15: “Las Administraciones pú-

blicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la 

retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas 

de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de 

la represión de la Dictadura”.

Es hora de cambiar el nombre a esas calles.

COMISIÓN EJECUTIVA DEL PSPV-PSOE DE PINOSO

A finals de juliol vaig escoltar la entrevista que els van fer en Telepi-

nós als dos representants de la corporació municipal que estan ma-

nant en l’actualitat, els Srs. Ramón i José Luis. Els vaig escoltar amb 

molta atenció sobre l’explicació de la pujada de impostos que volen 

imposar en el poble, en forma d’acord com fan els senyors que ens 

manen, i la veritat es que una mica més i li hauríem de donar propina 

per lo bé que ho van fer, la veritat es que ho van fer de meravella, què 

dos comediants, ho diuen i ens ho volen fer creure!, primer encenen 

el foc i després venen corre’ns a apagar-lo perquè se n’adonen del 

sidral que han muntat, “mira què bé, que sensats que som”, s’ho 

preguntarien per dins, no? 

Sr. Ramón, vostè parla molt bé, de que tracten de fer les coses 

ben fetes, es que ho han intentat alguna vegada des de que està 

a l’Ajuntament? Si a vostè l’únic que l’interessa es estar manant en 

el càrrec, i voldre justificar lo poc que es fa en bones paraules, no 

faltaria més que fóssim regidors i que damunt no férem res pel poble, 

quan vosté era a l’oposició tot era remugar, posar denuncies i de-

mandes contra l’Ajuntament per tot lo que es feia, la planta de coge-

neració va ser per demés, va fer mans i manegues per a instal·lar-la, 

no se’n recorda?, però pugem al poder, ens abracem i aquí no passa 

res, ara tots son bons, en què han quedat totes les denuncies 

i demandes Sr. Ramón del sidral que va muntar? I per acabar 

d’adobar-ho si el Tribunal Constitucional no ho arregla tindrem una 

càrrega més a les arques municipals per arreglar el desastre que 

es va muntar, encara més gravàmens a la caixa, si faltava caldo en 

tenim tres tasses més, total que pague el poble. 

Sr. Ramón, no més li va faltar plorar una mica, per a que ens ho 

creéssim el que ens deia, la veritat es que a mi en va commoure!

Sr. Ramón, per a fer les coses s’ha de tindre ganes i voluntat 

que no costa tan, jo crec personalment que vostés no les tenen, 

l’únic que els interessa es aferrar-se al poder i manar,  però bé, men-

tres li vote el poble tindrem que aguantar, però sàpiga que molts 

no ens creiem el que diu, no s’aguanta per cap lloc totes les bones 

paraules que diu.

Després li va tocar el torn al Sr. José Luis, què bé que va parlar 

i amb quina serietat! Tot un senyor responsable de les coses que 

estan fen i ben fetes, desqualificant a l’oposició perquè tot ho fan 

molt mal i fora de test, ells mai s’enganyen, son perfectes, no accep-

taran mai qualsevol consell que vinga de l’oposició, perquè clar la 

oposició no és poble, no s’ha de comptar amb ella, el Pinós ha tingut 

molta sort que governen ells, estaran tocats per la vara de Deu?, em 

pregunte jo.  

Sr. José Luis, parlem clar, les coses son bones vinguen d’on vin-

guen i de la part que siga, no es tot posar-se les medalles un sols, 

s’ha d’escoltar totes les parts, i després prendre les mesures més 

acords i menys traumàtiques per al poble, si un bon consell vingués 

de l’oposició seria dolent per al poble?, jo entenc que un fa la seua 

política, però no sempre es té la veritat, els altres també compten, 

Sr. José Luis, deixem-nos de paraules ambigües, vostés no han fet 

les coses ben fetes com diuen, si no, no tindríen el forat que ténen 

en la caixa, vostés critiquen als que estaven i ho fan igual, això no 

es fer-ho ben fet, tenim la mateixa que abans, haveu quedat com “el 

quitate tú que me pongo yo”.

Sr. José Luis, quant va parlar de “rigurositat i serietat” jo 

crec que vostè va quedar molt bé de cara a la galeria que es lo que 

l’importava, tot molt bones paraules, solten primer el tret de la pu-

jada de impostos municipals a veure com respón el poble i després 

apaguen el foc que han creat dient que rectifiquen com a bons go-

vernants, com li prenen el pèl a la gent! Apareixen carregats de 

consciència davant de la pantalla per a que ens el creiem tot, solten 

un discurs totalment ambigu i queden la mar de bé, com es diria en 

castellà, “que cada uno entienda lo que quiera, que es lo que nos 

conviene y a mandar!

Sr. José Luis, rigurositat es complir l’obligació que contrau i 

que els demés també la complexin, d’acord en la diligència deguda, 

jo crec que vostè no ho ha fet!

Per l’altra banda, serietat, vol dir que se és responsable, que fa 

bé la seva actitut davant dels demés, sense cap d’enganyifa, i jo trobe 

també que n’hi ha eixa actitut, per tant tot son molt bones paraules 

però de forment ni un gra, com es sol dir.  

Vist el panorama jo crec que vostès van eixir molt ben agarraets 

de la mà en la entrevista, que ho van fer molt bé, què parella de co-

mediants, es van presentar com a víctimes del “acoso y derribo” per 

part de l’oposició en una cosa que vostès son els culpables perquè 

han continuat dient “estos son mis poderes, nosotros más”, i no han 

posat cap solució i fré a tot el “desmadre” municipal.  

Senyors Ramón i José Luis, es van presentar fent-se els sants 

i bons davant de la pantalla, perquè l’interessen més els vots de la 

gent, que no pas les coses ben fetes pel poble. Ara aneu i demaneu 

un nou préstec a una entitat bancària i així tapeu el forat, i clar vinga 

més deute, així s’arreglen les coses?, total com a mandataris vosal-

tres no heu de pagar-lo.

El dia que arribe una auditoria, si es que arriva, i com ha de ser, jo 

crec que tindrem que eixir corrents tots del desgavell que tenen vos-

tés dins de l’Ajuntament, jo crec de debò que eixe no és el camí, toca 

administrar amb austeritat i vostès no la tenen, primer fan el separat 

econòmic que necessiten i després lo que sobre per al poble, això es lo 

que es desprén dels números a la vista de tothom, només s’ha de vore el 

programa de fira que han presentat, de vergonya! Però com va dir José 

Luis, “qué suerte que tiene Pinoso que gobernemos nosotros”, jo crec 

que la sort la ha tingut vosté, entrant de regidor. 

El Pinós, el meu poble, si que ha tingut molta mala sort amb po-

lítics com vostés, incompetents, però bé, ja sabem que vostés saben 

vendre molt bé en les eleccions lo que volen fer, amb molt bones 

paraules però molt ambigües i davant de la gent queden com a sants 

i bons.

UN PINOSER MOLT DESCONTENT

UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA HISTÓRICA SANTS I BONS
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las páginas de “el cabeço” me permiten 

este mes ofrecer desde ucl unas re-

flexiones sobre nuestra postura frente 

a la crisis que estamos padeciendo, de 

la cual el ayuntamiento de Pinoso no es 

ajeno, y sobre la actuación de la oposi-

ción en estos momentos difíciles.

Pero antes comenzaré haciendo 

referencia al escrito publicado por la 

asociación “Iguals i sense traves” en el 

número de agosto. Sobre lo en él mani-

festado, sólo tengo que decir que si en 

algún momento se sintieron ofendidos 

por mis palabras algunos miembros de 

la asociación, a los cuales pido disculpas, 

no fue esa mi intención, ni muchísimo 

menos, lo cual manifesté a la junta direc-

tiva en una reunión posterior, solicitada 

por mí, tras la asamblea en la que se pro-

dujeron los mencionados malentendidos.

Mi voluntad, al igual que la de cual-

quier otro cargo político que estuviera en 

mi lugar, es la de ayudar y poner todos 

los medios para que las personas que pa-

decen alguna discapacidad, el colectivo 

al que representa “Iguals i sense traves”, 

puedan desarrollar en nuestro municipio 

una vida digna. Para lograrlo siempre 

tendrán en mí un fiel colaborador.

Y si de colaboración hablamos, en la 

gestión de la crisis, eso es lo que precisa-

mente echamos de menos en los grupos 

de la oposición.

Vicente Rico en privado nos da 

la razón en todo y públicamente dice 

todo lo contrario. Además, ahora dice 

lo opuesto a lo que hacía cuando gober-

naba. La tónica general durante los años 

que gobernó, ya que la extracción de las 

canteras iba en aumento, fue gastar más 

y más.

Sr. Rico, no tiene usted autoridad 

moral para darnos lecciones de ningún 

tipo, pero lo que si haremos es escuchar 

sus opiniones, sus propuestas,… esa es 

nuestra obligación. Y la suya aportar 

también soluciones, no limitarse a decir 

que otros las tomen, a sabiendas de 

que van a ser impopulares. Pero claro, 

cómo va usted a decirnos que subamos 

los impuestos o despidamos al personal. 

Usted, como todos los demás miembros 

de la oposición, se dedicará a criticar 

cualquier medida que tomemos. Pero us-

tedes, señores del PSOE, BLOC y PSD, bien 

saben que los ingresos que ahora tiene 

el Ayuntamiento no tienen nada que ver 

con los que tenía hace unos años, más 

de 4 millones de euros menos. ¿Cómo se 

cuadran así las cuentas? Es difícil, claro. 

Pues dejen de hacer demagogia y bus-

quemos entre todos soluciones. Las de 

UCL son estas:

Pinoso durante muchos años se ha 

beneficiado de unos ingresos extraordi-

narios procedentes del canon de extrac-

ción de mármol de las canteras del Monte 

Coto. Ello posibilitó unos impuestos bají-

simos, una serie de servicios educativos, 

culturales, deportivos,… casi regalados y 

unas infraestructuras que muchos mu-

nicipios de nuestro nivel ni soñaban con 

disponer.

Cometimos un error, no guardar para 

los años de escasez, conscientes de que 

algún día llegarían; pero no creíamos que 

tan pronto. Estamos convencidos de que 

en unos años la situación mejorará y las 

canteras volverán a nutrir a las arcas 

municipales de unos ingresos, si no tan 

elevados como en años precedentes, si 

de una cuantía importante para seguir 

creando bienestar en nuestro pueblo. 

Este será un buen momento para aho-

rrar y posibilitar la creación de puestos 

de trabajo y dejarnos de gastos efímeros 

que no conducen a nada.

Hasta ese momento habrá que ir au-

mentando los impuestos de una forma 

razonable y equitativa (solicitaremos 

la revisión catastral para que todos pa-

guemos por igual el impuesto de bienes 

inmuebles; ahora se produce el agravio 

comparativo de que en unas zonas del 

municipio se paga 17 euros y en otras 

250), y los servicios prestados por el 

Ayuntamiento tendrán que ir ajustándose 

a su coste real, nadie tiene por qué su-

fragar el déficit generado por un servicio 

que no recibe.

Los ciudadanos, en estos últimos 

meses, nos han hecho reflexionar y com-

prender que un incremento excesivo de 

la presión fiscal, en estos momentos, 

para muchas familias era inasumible. Los 

números no nos dejaban margen para 

otras vías, por lo que tendremos que 

adecuar los gastos a los ingresos, dismi-

nuyendo el gasto corriente y reduciendo 

paulatinamente la plantilla de personal, 

sin despidos traumáticos, hasta acomo-

darse a la nueva situación económica.

 Hemos escuchado a los ciudada-

nos y puesto que estamos a su servicio, 

hemos actuado en consecuencia.

Una vez ajustados los gastos a los 

ingresos tenemos que tomar, este es 

nuestro criterio, una importante medida: 

invertir en empleo. Crear las condiciones 

y medios necesarios para que, al salir 

de la crisis, nuestro municipio sea ge-

nerador de puestos de trabajo estable y 

digno. Si para ello tenemos que solicitar 

crédito, será una excelente inversión.

La deuda del Ayuntamiento, en 

cuanto se remonte la situación actual, 

tendrá que saldarse con los ingresos de 

las canteras, congelando el gasto co-

rriente y el de personal, y reservando un 

importante porcentaje para el ahorro.

No podemos permitirnos tropezar 

de nuevo en la misma piedra, UCL así lo 

entiende y esa será nuestra forma de go-

bernar de ahora en adelante.

RAMÓN CERDÁ JUÁREZ

Unión de Centro Liberal

Por qué será que en todos los pueblos 

se repite el mismo esquema: no hay 

equipo de gobierno que no cuente con 

más de un tonto en su haber.

La política es la única profesión en 

la que no es necesaria formación acadé-

mica previa; la democracia... me pregunto 

si el resto de profesiones son antidemo-

cráticas  por exigir un curriculo especí-

fico, pues hasta para barrer las calles 

hay requisitos. Pero para gobernar, con 

la responsabilidad y preparación que ello 

conlleva, no hace falta. Hay una minoría 

que sienten una vocación de servicio y 

se preparan aunque no sea de manera 

académica, lo cual es loable. Pero la gran 

mayoría, desgraciadamente no es así.

He aquí un ejemplo, nuestra conce-

jala de CULTURA, Noelia Rico.

El tonto tiene tres características 

que se repiten en todas partes: es OSADO.

Suplen sus carencias con una fuerte 

dosis de PREPOTENCIA. Y tiene un deseo 

desmesurado de PASAR A LA POSTERI-

DAD. Como si la simpleza de su ser les 

llevase a querer exteriorizar algo mas 

grande que ellos.

Cualquiera que lea la historia verá 

que este esquema es universal.

Y ahí tenemos a Noelia Rico con su 

último proyecto; ECHAR ABAJO LA CASA 

DE DON PEDRO, para construir en su lugar 

qué sé yo que clase de oficinas. Aquí 

vemos claro el esquema.

La osadía que da la ignorancia, pues 

no sabe la historia de esa casa, su valor 

como patrimonio histórico a nivel local, 

su valor arquitectónico…Siendo benevo-

lentes, pensemos que no lo sabe.

La prepotencia que la lleva a no con-

sultar a verdaderos expertos en restau-

ración de este tipo de inmuebles, y que 

la lleva a decir cosas como que hay que 

echarla abajo porque tiene humedades, 

como si fuese un mal insolventable, o la 

mítica frase “vale más tirarlo y hacerlo 

nuevo” que habla por sí misma.

Como agravante, y hago aquí un in-

ciso, está el apoyo incondicional de su 

amiga, la de turismo, que basa su estra-

tegia bajo el logo “l’encant de ser poble”, 

que digo yo, será a golpe de perusa y 

longaniza seca, pues las casas que hacen 

de pinoso pueblo las quiere echar abajo.

Y todo esto es sin duda por afán de 

protagonismo (no tiene suficiente con 

salir en todas las fotos del periódico 

local; es poco para pasar a la posteridad); 

para decir, “esto lo he hecho yo”. Pues 

sino, en que cabeza cabe, subir, por una 

parte, los impuestos a los ciudadanos, 

para luego embarcarnos en un proyecto 

de 1.500.000€, de los cuales 600.000€ 

recaen sobre el ayuntamiento; es decir 

sobre nosotros, los ciudadanos, que no 

se le olvide esto a nadie.

Económicamente, este proyecto ni 

atiende a una necesidad real, ni es mo-

mento de invertir en un proyecto de esa 

envergadura, a costa de sangrarnos más 

a medio plazo, ni crea puestos de empleo 

a largo plazo, “ni na de na”.

Culturalmente, es una BARBARIDAD, 

“l’encant de ser poble” debería buscar 

sus raíces, su historia y propagarla. Echar 

abajo esa casa es un asesinato histórico.

No somos pocos los que contamos 

con montones de ideas para movilizar el 

turismo, el empleo, la economía... Pero a 

los que les pagamos por tenerlas es a us-

tedes, señores y señoras políticos, a ser 

posible, sin diarrea mental, y mirando por 

el bien común y no por el de su ombligo.

Pregunten al pueblo que piensa, a 

sus asociaciones, por ejemplo a la de 

“pedra i fang” que digo yo que tendrá 

algo que decir.

Agarren de una vez por todas sus 

responsabilidades, que cuesta mucho 

pagar los impuestos de los que ustedes 

se surten, y, ser posible, dejen de tocar 

los huevos.

MARÍA JESÚS VIDAL DELTELL

ES MOMENTO DE PROPUESTAS,
NO DE DEMAGOGIA

SOBRE LA CASA DE
DON PEDRO

nOTA DE lA 
REDACCIón

La redacción de la revista El Cabeço 
agradece el interés de nuestros lecto-
res por verter su opinión sobre estas 
páginas de información municipal, 
que están a disposición de todos los 
ciudadanos.

Sin embargo, queremos puntuali-
zar que un artículo de opinión no de-
bería contener ofensas e insultos, que 
a la postre para lo único que sirven es 
para desacreditar a quien los realiza.

El insulto no es opinión
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opinión sociedad

A PESAR DE LA CRISIS

las crisis económicas son un fenó-
meno social, que se han producido y 
se producirán a lo largo de la historia, 
sin ir más lejos la biblia ya habla de 
ésta metafóricamente, cuando nombra 
las épocas de vacas gordas y vacas fla-
cas, aconsejando guardar en la época 
de vacas gordas para cuando vengan 
las flacas.

En la crisis actual, que es global a 
todo el mundo,  se observará al igual 
que siempre, que los primeros países 
en salir de ella, son aquellos que ante-
riormente invirtieron en investigación, 
tecnología e industria, saliendo poste-
riormente aquellos que dependemos 
en parte de la situación económica de 
estos, por lo que se entiende que  la 
inversión en educación, investigación 
e industrialización es rentable para so-
portar las épocas de crisis.

Allá por los años 68, nuestro muni-
cipio no tenia muchos recursos econó-
micos, habiendo pocos ingresos en las 
arcas municipales, pues dependían so-
lamente de los impuestos que se podían 
cobrar que no eran muchos, las calles 
eran de tierra y no había todavía ni red 
de alcantarillado ni de agua potable, 
sin embargo la corporación de enton-
ces presidida por D. José Pérez Ochoa, 
tuvo la iniciativa de crear una Academia 
Municipal, en la que se impartían clases 
de bachiller elemental y superior, con-
siguiendo y facilitando a aquellas fami-
lias que no tenían recursos económicos, 
para mandar a sus hijos a estudiar 
fuera, lo pudieran hacer en el pueblo, 
lo que abrió las puertas a gran cantidad 
de gente que pudo realizar sus estudios 
de bachiller y posteriormente carreras 
universitarias. Tal fue la aceptación del 
pueblo que a los pocos años se tuvo 
que construir el edificio en el Paseo 
de la Constitución, hoy conocido como 
instituto viejo, en la que se albergó la 
Academia y fue creciendo hasta con-

vertirse en Instituto Oficial, dando paso 
al que actualmente tenemos, por lo que 
hay que considerar que la inversión fue 
rentable, ya que facilitó que hoy en día 
todos los jóvenes de Pinoso tengan ac-
ceso a la educación y puedan forjarse 
un futuro.

Algo parecido ocurrió con la Es-
cuela de Música de la Sociedad Unión 
Lírica Pinosense, allá por el año 79 una 
vez adquirido, con el esfuerzo de los 
músicos, el local del Paseo de la Cons-
titución, la ilusión de sus directivos 
como Antonio y José López Poveda, 
Luis Ochoa, Enrique Vidal y el resto que 
formaban la junta directiva, quisieron 
darle un impulso a la Escuela de Mú-
sica, incorporando nuevos profesores 
de solfeo e instrumento, mejorando 
el aprendizaje de los educandos para 
formar parte de la Banda de Música 
de la sociedad, pero al mismo tiempo 
se empezó a ilusionar a estos alumnos 
a que hiciesen de la música su profe-
sión, fruto de esto en la actualidad hay 
unos veinte profesores de música con 
titulación superior, que o bien impar-
ten clases en conservatorios de Ali-
cante, como Juan Navarro, profesor de 
trombón, Celestino Yáñez, profesor de 
piano, Ruth López, profesora de violín 
y Enrique Vidal, profesor de chelo, en 
Palma de Mallorca, Raúl López, profesor 
de oboe y piano, de Sevilla como Rafael 
Mira, profesor de trompa, de León, 
Pedro Botella profesor de bombardino, 
y en Novelda, Jesús Pérez Fresco, pro-
fesor de chelo y Mª Dolores Carbonell, 
profesora de violín, o son profesores en 
Institutos como Cesar Pérez, profesor 
de fagot y Francisco Rocamora, profe-
sor de trompa. Otros forman parte de 
agrupaciones musicales como Pedro 
Jara, flauta de la Banda Municipal de 
Alicante, Andrés Vidal, percusionista de 
la Orquesta Sinfónica Ciudad de Murcia, 
José Luis Sogorb, trompa de la Arnhem 

Philharmonic Orchestra de Holanda. 
También ha sido llave para los estudios 
de magisterio musical, por los que han 
optado profesoras como Reme Samper, 
profesora de flauta, Verónica Bernal, 
profesora de trompa, Antonia María 
Perea, estudios superiores de clarinete.

Todo esto impulsó a realizar el 
nuevo edificio de la Casa de la Música, 
en el que se alberga la Escuela de Mú-
sica, impartiendo clases a más de 150 
alumnos, con profesorado titulado y 
especializado en cada instrumento 
que se imparte. De estos alumnos en la 
actualidad más de una quincena cursa 
estudios de grado medio o superior en 
conservatorios de Elda, Alicante, No-
velda, Almoradí y Murcia, también hay 
otros tantos que están o van a cursar 
estudios de Magisterio Musical, por lo 
que desde la sociedad estamos satisfe-
chos de la labor social que se hace, ya 
que no sólo es la formación de músicos 
para la Banda de Música, sino que tam-
bién, los alumnos se inician para seguir 
estudios musicales y hacer de la música 
su medio de trabajo. 

Se que habrán personas que al leer 
este artículo podrá pensar que invertir 
en educación si será rentable, pero que 
primero se deberá solucionar temas 
como el paro y ayudar a familias que 
puedan subsistir y poder comer, pero 
no debemos olvidar ese proverbio 
chino que dice “Si quieres comer un 
año, planta semillas, sí quieres comer 
durante diez años, planta árboles y si 
quieres comer siempre EDUCA”.

LUIS MIGUEL TORMO YÁÑEZ
Presidente de la Sociedad Unión 

Lírica Pinosense

el pasado 12 de septiembre, se reunieron en Pinoso la pro-
moción de 1953 de “marzo el bueno”. 

Este grupo de amigos, que se conocieron en la “mili”, lle-
van mucho tiempo reuniéndose una vez al año y en esta oca-
sión les tocó conocer Pinoso. A la cita acudieron el biólogo 
municipal, José Carlos Monzó y el alcalde de Pinoso, José 
María Amorós, a quiénes se les hizo entrega de una insignia 
y placa respectivamente durante el almuerzo que se ofreció 
en el restaurante El Sequé.

el horno de elaboración de pastas caseras “Pana-
dería Jesús” participó durante finales del pasado 
mes julio y todo agosto en la Xi edición de la feria 
de Verano de artesanía de alicante, que se abrió al 
público ininterrumpidamente todos los días, inclui-
dos sábados y domingos, hasta el 30 de agosto en 
la explanada de alicante.

Hace unas semanas, en los medios de comunicación munici-
pales se recibía un anónimo en el que se ponía en duda que 
quien suscribe este escrito, José Hernández deltell, segundo 
teniente de alcalde y concejal de Hacienda, educación y Per-
sonal, pagase al ayuntamiento el impuesto de bienes inmue-
bles (i.b.i.), la basura y el alcantarillado de mi vivienda.

Como por todos es sabido, los medios de comunicación no 
deben publicar escritos de opinión que no vayan firmados, como 
es el caso que nos ocupa, pero siendo conocedor del mismo, 
aunque no tengo obligación de dar explicaciones a este señor o 
señora, que no da la cara, a mí siempre me ha gustado intentar 
explicar bien las cosas, como maestro que he sido.

Pues bien, el Constructor que en su día hizo las casas, un 
total de seis, no las dio de alta en el Catastro cuando las cons-
truyó. Tras detectar que no pagábamos el IBI, los vecinos afec-
tados indagamos esta anomalía y nos pusimos en contacto con 
la Agencia Tributaria (Suma), indicándonos los pasos a seguir, 
para subsanar el problema, cosa que hicimos. Una vez resuelto 
el problema, tuvimos que pagar los atrasos correspondientes 

con  respecto al IBI, ya que el agua y las exacciones municipales 
las pagamos desde el momento en que las casas se terminaron 
de construir.

A grandes rasgos esto fue lo sucedido, y sobre lo que el 
anónimo recibido en los Medios de Comunicación Municipales 
intentaba sembrar la duda. Ahora bien, si esa persona quiere 
más detalles, estoy a su entera disposición para atenderla per-
sonalmente y darle todo tipo de información al respecto.

Como decía al comienzo de este escrito, no estoy obligado 
a dar explicaciones a un anónimo, pero mi condición de Concejal 
de Hacienda, que intenta recaudar y controlar todo lo que afecta 
a la economía del Ayuntamiento, me dictaba dar la explicación 
oportuna para disipar cualquier duda sobre mi honorabilidad. No 
obstante quedo a la disposición de cualquier vecino de Pinoso 
que desee más explicaciones sobre el particular.

Un saludo de vuestro amigo,
JOSÉ HERNÁNDEZ DELTELL

Reunión anual de la promoción  
«Marzo El Bueno» de 1953
del Ejército del Aire 

PANADERÍA JESÚS PRESENTE 

EN LA XI EDICIÓN DE LA FERIA 

DE VERANO DE ARTESANÍA

DE ALICANTE 

CONTESTACIÓN A UN ANÓNIMO
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sociedad

REFUGIATS I FUGITIUS
la propera estrena de la meua obra teatral refuGiats i fuGitius ve 
a tancar la trilogia iniciada amb deiXeu-me ser mariner -posada en 
escena el 1991 per taules teatre- seguida per manric delclòs, que 
esta mateixa companyia va estrenar dos anys després.

En les tres peces escèniques, la temàtica gira entorn de l’esser 
humà en conflicte amb el món i la seua incapacitat per a superar els 
obstacles, tan els que genera la societat que l’envolta com d’altres 
que estan per damunt de l’individu, els que podríem anomenar pro-
blemes existencials.

La recerca abstracta de la llibertat pura, imposible, sense lli-
gams de cap mena, sense arrels, ni patries ni fronteras, ni tan sols 
sentiments que pugen aturar el vol només té un qualificatiu: la uto-
pia, i el protagonista ho sap, i quan no sap li ho fan aprendre.

Si este personatge existeix, esdevindrà un perdedor fins a la 
mort, perquè la seua recerca vital no és la de guanyar res, sinó la 
d’esdevenir lliure en el més ampli sentit, fins i tot metafísic. Esdevin-
drà un perdedor, però no ho és.

Ell es revolta, vol anar contracorrent, ha idealitzat la vida que 
no trobarà ni en l’ambient familiar ni en un món de faula ni amb la 
gent que creu propera als seus batecs essencials. Sembla un perde-
dor, però és un home perdut.

Uns versos de la Balada de Manric el retraten:

 Sense nord, sense guia
 ni flor ni plor:
 per mala companyia
 ja en basto jo.

 El meu bressol un dia
 vaig llençar al foc.
 No sóc res, no faig via
 ni vinc d’enlloc.

Serra i Fontelles

TRAS EL ESTRENO DE «LOS CACIQUES» POR TAULES TEATRE

Contentos y agradecidos
taules teatre cumple este 2009 su treinta aniversario, y como 
es preceptivo queríamos celebrarlo. Y que mejor manera que ha-
ciendo teatro.

Comenzamos el año continuando con la gira de 8 MUJERES, que 
tantos premios y satisfacciones nos está dando. Con el TAEM (Taller 
de las Artes Escénicas Municipal) estrenamos LA INDUSTRIA CONTRA 
LA FUERZA, tras lo cual nos pusimos manos a la obra, es decir, a leer 
muchas obras de teatro, para escoger la que representaríamos en la 
Feria y Fiestas de este año.

Escogimos LOS CACIQUES de Carlos Arniches por tres razones, es 
un autor alicantino, el texto sigue siendo tan actual como cuando se 
escribió, allá por 1920, y, por último, es un texto brillante y divertido. 
Tan sólo una pega, tiene muchos personajes, 21 para ser exactos. Tras 
la adaptación se quedaron en 18.

En Taules siempre hemos rehuido montar obras con muchos per-
sonajes: no hay forma de cuadrar los ensayos. Pero esta vez, tanto 
por la obra como por el aniversario, merecía la pena asumir el reto.

Al final, tras mucho trasnochar pudimos llegar al estreno gracias 
al esfuerzo de Reme Gómez, Joaquín Ruiz, Lola Carbonell, Roberto 
Leal, Javier Monzó, Amanda Deltell, Luri Poveda, Miguel Santiago, 
Oscar Calpena, Andrés Albert, María Jesús Berenguer, Reme Pitarch, 
Margarita Lara, Noelia Rico, María José Jover, Raúl Martínez, Tomás 
Mestre y José A. Pérez, quién asumió las labores de dirección .

Mención aparte merece la banda de música que puso un bri-
llante toque festivo a la representación. Gracias a nuestros amigos 
de Salinas, Unión Musical “La Salerosa”, que de forma desinteresada 
participó en nuestro proyecto y a la Concejalía de Cultura por su 
apoyo incondicional.

Y, como reza nuestro titular, quedamos muy satisfechos del re-
sultado y de la magnífica respuesta del público. Muchas gracias a 
todos ustedes que nos siguen y que son la razón de que año tras año 
queramos superarnos y sorprenderles. 

Y para finales de año, un nuevo reto REFUGIATS I FUGITIUS.
TAULES TEATRE

la banda de mÚsica la salerosa de salinas ParticiPÓ en la funciÓn

escena de los caciQues, Puesta en escena Por taules teatre

els nostres gegants, van 
anar de passeig per abarán 
(murcia) amb els amics del 
Grup de danses del Pinós. 
que aquesta vegada van tor-
nar a ser convidats pels amics 
geganters d’aquesta vila del 
vall de Ricote els ‘’Gigantes 
del Tío Pajero’’ amb motiu del 
seu déssim aniversari.

En aquesta ocasió, el 
diumenge 20 de setembre del 
2009, els gegants del Pinós, 
el “Tío Guerra” i la “Tia Pera”, 
van desfilar i van ballar junta-
ment amb els cavallets que té 
el “Grup de Danses del Pinós” 
i que fan un ball típic de la des-
filada i processó del Corpus Christy  de la 
ciutat de València.

Com sempre, aquest tipus d’actes, es 
preparen amb molta il·lusió i amb molt de 

temps per poder contactar amb els grups 
convidats i així gaudir de noves amistats i 
diferents cultures que sempre queden ager-
manades gràcies als nanos i gegants. Però 
en aquesta ocasió encara va ser més espe-
cial, ja que els amics d’Abarán volien batre 
el seu propi rècord de participació per ser el 
10 aniversari i van convidar al voltant de 20 
col·lectius geganters on es van ajuntar prop 
de 40 gegants de diferents localitats de Mur-
cia, Alacant, València, Aragó i Catalunya. 

Les activitats foren tot un èxit, com 
sempre molt ben arropades per la participa-
ció massiva del poble d’Abarán,  els nanos i 
gegants foren l’atractiu del dia i tot el que es 
va preparar al voltant d’aquestos personat-
ges de cartró… com l’exposició fotogràfica 
i la inauguració del monument dedicat als 
gegants del “Tío Pajero”, ja que era obligat 
l’homenatge a aquest personatge del poble 

d’Abarán que va ser l’impulsor de 
la festa dels gegants i l’home que 
va saber transmetre a les noves 
generacions la il·lusió i l’estima 
per aquestos personatges de 
cartró. 

La cercavila va començar 
a les 11:30 i després de passejar, 
tocar i ballar pels carrers.... un 
dinar de germanor, on aprofita-
ren per intercanviar els diferents 
records, va ser l’acte que donà 
per finalitzada aquesta magnífica 
i gran trobada d’Abarán, que una 
vegada més i gràcies a l’esforç 
dels membres del “Grup de Dan-
ses del Pinós” , el “Tío Guerra” i la 

“Tia Pera” no es van perdre.

GRUP DE DANSES DEL PINÓS

colaboracions

El «Tío Guerra» i la «Tia Pera»
van estar a la localitat murciana d’Abarán
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Ací teniu a la meua amiga Irene Pérez Vidal amb la seua gosseta Traysi que va 
desaparèixer a meitat de l’estiu. Si sabeu per on para porteu-la a la ràdio, esta 
molt preocupada i li agradaria molt tornar a veure-la i poder jugar amb ella. Estos dos germanets són Ainhoa i Rubén 

Vicedo. Rubén va fer anyets el passat 3 de 

setembre i tant la seua germaneta com els 

seus pares volen felicitar-lo. 

Esta “Ieclaneta” que veieu ací a la foto li diuen 

Maika Puche Pérez, el seu pare Juanjo i la seua 

mare Rebeca diuen que és un trosset de cel i 

que es porta molt bé. Heu vist que guapa que 

està amb la gorreta? 

4342

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Tornada a les aules
- A què ja teníeu ganes de tornar al cole? Segur que sí. L’estiu ja s’ha 
acabat i és hora de tornar a l’escola. Espere que tots tregueu bones 
notes este curs i que estigueu molt contentes amb els companys i 
mestres d’enguany. Els amics de “El Cabeço” i jo us desitgem molt 
bon curs.

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Felicit
ats!

PRES

La meua amiga Elisa Gundín va fer 9 anys el passat 

23 de setembre, des de la meua pàgina de “El 

Cabeço”, els seus pares, la seua germaneta Sofía 

i tota la seua família la feliciten perquè es una 

xiqueta estupenda. 

El grup de xiquets de l’Escola Infantil “La Cometa” que esteu veient són els alumnes 

d’Ana Bonmatí, que el passat mes d’agost es va cassar. Els seus alumnes i pares 

volen felicitar-la d’aquesta forma tan simpàtica. – Felicitats Ana¡¡ 

A què no sabeu qui és aquesta xiqueta tan 

esportista? Té vuit anys i li diuen Sara Zapata 

Pastor, la seua mare, i m’ha dit que amb vuit 

anys ja és campiona de gimnàstica rítmica de 

Castella la Manxa.

En ple estiu, el dia 4 d’agost, va nàixer el meu amic Pau Cantó 
Boronat. Ací, en la foto, té tan sol dos dies. Els seus pares, César 
i Esther, estàn molt il·lusionats amb ell. 

Aquesta xiqueta és la meua amiga María 
Pérez Micó que ja te 2 anyets, els va fer el 
passat 20 d’Agost ¡¡Felicitats guapetona !! 

L’estiu també ens a portat a aquest 

“pinoseret”. Li diuen Izan Pérez Azorín. S’ha 

mare Almudena i el seu pare Andrés volen 

presentar-vos-el. Benvingut Izan !!




