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AGENDA CULTURAL

AERÓBIC
Festival de Navidad
Escuela Municipal de Aeróbic
Actuación de las alumnas que dirigen las 
profesoras Toñi Albert y Vanesa Carrillo.
Viernes, 4 de diciembre

20’30 horas / TeaTro-audiTorio

MÚSICA
Concierto Extraordinario
Sociedad “Unión Lírica Pinosense
Con motivo de Santa Cecilia, patrona de los 
músicos.
sábado, 5 de diciembre

20’00 horas / TeaTro-audiTorio

Concierto de Navidad
Sociedad “Unión Lírica Pinosense”
A cargo de la Banda Juvenil, dirigida por 
César Pérez
domingo, 20 de diciembre

19’00 horas / TeaTro-audiTorio

TEATRO INFANTIL
Rocorock
Musas Teatro
Espectáculo teatral-musical con marionetas 
y actores.
domingo, 13 de diciembre

18’00 horas / TeaTro-audiTorio

El fantasma d’any nou
Titelles d’En Tonet
Àlex un dia descobreix l’existència d’un quart 
“Rei Màgic” completament oblidat, que es 
diu Artabàn i, per primera volta, decideix 
escriure-li per a demanar-li un únic regal.
diVendres, 18 de desembre

9’30 hores / TeaTre-audiTori

TEATRE
Refugiats i fugitius
Taules Teatre
Estrena nacional, amb motiu del 30 
aniversari de la creació del grup.
Refugiats i Fugitius tanca la trilogia de 
peces teatral de l’autor català Jaume Serra 
i Fontelles iniciada per Taules Teatre en 1991 
amb “Deixeu-me ser Mariner” i seguida per 
“Manric Delclòs” dos anys després.
dissabTe, 12 de desembre

20’00 hores / TeaTre-audiTori

TEATRE JUVENIL
Tirant lo Blanc
Companyia de Recerca i Innovació Teatral
Lectura dramatitzada del Tirant Lo Blanc 
adaptada per a joves.
diVendres, 18 de desembre

11’00 hores / insTiTuT “José marhuenda PraTs”

CUENTACUENTOS
L’esmorzar de contes
Un viaje por los clásicos de Navidad. Dirigido 
a todos los niño/as que quieran oir cuentos 
maravillosos. Tráete tu almuerzo y el resto… 
lo ponemos nosotros.
sábado, 19 de diciembre

11’00 horas / FrenTe iglesia Parroquial

RECITAL
Elsa Baeza
Actuación incluida en la campaña “Otoño 
Cultural 09”, de la Diputación Provincial
sábado, 19 de diciembre

19’00 horas / TeaTro-audiTorio

OCIOTECA
Ocioteca de Navidad
Dirigida a niños/as de primero a sexto de 
Primaria.
del 23 de diciembre al 5 de enero

de 9’00 a 13’00 horas / anTiguo insTiTuTo

EXPOSICIONES
Exposición colectiva de pintura 
“Compartiendo”
Grupo Estilos
El Grupo Estilos estará acompañado en 
esta exposición por los pinoseros Tomás 
Leal y Antonio Ochoa.
del 4 al 17 de diciembre

casa del Vino

Exposición colectiva
Pinosart
Una vez más, para cerrar el año, los artistas 
que integran la asociación de pintores 
Pinosart ofrecerán al público una muestra 
de sus trabajos pictóricos.
del 19 de diciembre al 9 de enero

casa del Vino

Estamos a pocas semanas de que el año 2009 
se nos vaya, y esperamos que con él también 
comience a dejarnos este tiempo de crisis que 
tantos quebraderos de cabeza nos está propor-
cionando a todos.

Por ello, considero que es muy importante 
que pronto se pongan en marcha proyectos 
como los de construcción de nuevas carrete-
ras y autovías, que mejorarán la comunicación 
entre Pinoso y las principales ciudades de 
nuestro entorno, que contribuirá a agilizar la 
distribución de mercancías 
a nuestros industriales. Una 
de esas autovías de las que 
os hablo es la que comuni-
cará Yecla con Santomera, 
cuyo proyecto ya ha sido 
licitado por la Generalitat 
Valenciana y la Comunidad 
de Murcia. Y precisamente acabando el mes de 
noviembre asistí en Yecla a la presentación del 
estudio informativo de esta infraestructura. En 
pocos años, Pinoso estará bien comunicado a 
través de ésta y las autovías que nos unirán con 
Elda y Novelda.

Por otra parte, ya están en marcha los pri-
meros proyectos incluidos en el plan puesto en 
marcha por la Generalitat Valenciana. Pronto 
concluirá la remodelación de la Plaça del Molí, 
y el edificio del Teatro-Auditorio ampliará su 
espacio con la adecuación del sótano donde se 
ubicará una sala de usos múltiples y un almacén. 
Respecto al resto de proyectos, también quisiera 
destacar que en el año 2010 se llevará a cabo el 
arreglo integral de las calles más degradadas del 
casco urbano. De momento ya hemos licitado las 
obras, y en breve serán una realidad, como tam-
bién el arreglo de otras dos calles, que también 
se han incluido en este plan. Nos falta por saber 
si la Generalitat incluye también la sede de clu-
bes deportivos, que tenemos previsto construir 
en el lugar del antiguo restaurante del polidepor-
tivo municipal, pero pensamos que pronto será 
aprobado. En ese sentido, en estos tiempos que 

corren, es de agradecer el apoyo de las institucio-
nes a los municipios.

La recuperación del sector del mármol es 
fundamental para que la economía de nues-
tra comarca, y de Pinoso en particular, retome 
su pulso y se recupere. Por ello, iniciativas 
como la que ha llevado a cabo la Asociación 
Mármol de Alicante al abrir una exposición 
permanente en Bucarest son muy importan-
tes, y así lo pude comprobar el pasado 25 de 
noviembre, cuando tuve el honor de asistir 

al acto inaugural de dicha 
delegación comercial en 
la capital de Rumanía. Es-
peremos que sirva para 
lograr ampliar el mercado 
del mármol alicantino, en 
especial de nuestro Crema 
Marfil, para el que segui-

mos solicitando una denominación de origen 
específica.

Otro de los temas de los que quiero hablaros 
es de la pujanza de nuestros productos alimen-
tarios de calidad, como lo han demostrado nues-
tros comerciantes en numerosos certámenes y 
ferias, y sobre todo en el congreso lomejordela-
gastronomia.com, que se desarrolló a principios 
de noviembre por primera vez en Alicante, y con 
gran éxito, por cierto.

Quisiera felicitar, una vez más, a la comisión 
de fiestas del barrio de Santa Catalina, que nos 
ha vuelto a sorprender con unas espléndidas 
fiestas. A pesar de la merma presupuestaria con 
que contaban, lograron tener una programación 
muy completa, incluso con nuevos actos, demos-
trando que, con la ilusión y el cariño que ellos 
preparan sus fiestas, todo es posible.

Y para concluir, deseo transmitiros mis 
mejores deseos de bienestar y felicidad para las 
próximas fiestas navideñas y el nuevo año.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso

«Las nuevas autovías y 
carreteras que se proyectan 
acelerarán el desarrollo de 
Pinoso»
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Las explotaciones de piedra natural del Monte Coto de Pinoso re-
cibieron el 5 de octubre la visita del Director General de Turismo 
de Interior de la Generalitat Valenciana, Agustín Grau, invitado por 
el Ayuntamiento de Pinoso, para conocer de primera mano el pro-
yecto de la construcción de un Centro de Interpretación del Mármol 
de Pinoso, promovido conjuntamente por las concejalías de Montes 
y Turismo, y con el que se pretende, entre otros, que profesionales 
del sector, estudiantes, docentes y turistas conozcan el proceso 
de extracción, elaboración y las salidas comerciales del mármol 
Crema Marfil de Pinoso.

A juicio del Sr. Grau, las posibilidades de la cantera para formar 
parte de un proyecto turístico son inmejorables y se estaría hablando 
de un proyecto único y novedoso en toda España.

Tras esta primera visita, el Ayuntamiento ha de presentar ahora, 
al Consell, una memoria valorada del proyecto del edificio, con el fin 
de buscar todas las vías posibles de financiación y ayuda económica. 
Si el proyecto viese la luz se conseguiría, además de alternativas 
comerciales para el mármol pinosero, generar riqueza interna en la 
población.

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Re-
gión de Murcia, José Ballesta, presentó el 30 de noviembre en la ciu-
dad de Yecla, el estudio informativo de la nueva autovía del Este, 
que conectará la comarca del Altiplano con la capital de la región 
murciana en 45 minutos, y que atravesará el municipio de Pinoso.

En la presentación de este nuevo corredor, acudieron los alcalde 
de los municipios por los que pasará la autovía y entre los que se 
encontraba el alcalde de Pinoso, José María Amorós.

Serán 68 nuevos kilómetros de vía de alta capacidad que impul-
sarán las comunicaciones de la zona Este de la Región de Murcia y 
agilizarán la conexión con la Comunidad Valenciana.

La Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Comunidad 
Valenciana licitó en noviembre la redacción del proyecto básico, es-
tudio de impacto ambiental y estudio de integración paisajística del 
tramo que pasará por el término municipal de Pinoso. El presupuesto 
de la licitación es de 438.793 euros.

Este tramo en cuestión enlazará con la futura autovía CV-83, de 
acceso a Pinoso y conexión con el municipio alicantino de Monóvar, 
y con la CV-840, de acceso a El Rodriguillo y conexión con Novelda, el 
denominado Corredor del Mármol. Respecto a esta vía rápida, es una 
obra que se está ejecutando por fases.

AUTOVÍA ELDA-PINOSO 
Por otra parte, nuestro término se verá beneficiado con el nuevo Plan 
Autonómico de Infraestructuras, ya que contempla la construcción 
de la autovía Elda-Pinoso, que conectará con la autovía de Madrid y 
la futura red viaria Yecla-Santomera.

La solución propuesta es una autovía de velocidad máxima de 
120 kilómetros a la hora con calzadas separadas. Arrancaría en el 
enlace de la A-31 -Loma Badá- en Petrer, para recorrer los municipios 
de Elda, Monóvar y Pinoso. El proyecto contempla la remodelación 
de cinco enlaces y la construcción de una rotonda de conexión, en la 
carretera CV-836 a la altura de nuestro municipio. La longitud de la 
nueva autovía es de 26,45 kilómetros.

La Comisión Sectorial del Mármol llevó a cabo, el 6 de noviembre, 
una reunión de trabajo en el Centro de Recursos “Casa del Vino”, 
en la que se abordaron temas como la solicitud de ayudas de los 
fondos europeos, la orden del gobierno estatal sobre la reindus-
trialización de los sectores económicos, cursos de cualificación y 
formación profesional de las industrias extractivas. Fernando Ca-
sado Carrasco, asesor técnico del Consorcio del Vinalopó, anunció 
que se está trabajando para que los trabajadores del sector en paro 
puedan formarse en empleos relacionados con este sector.

En otro orden de cosas, representantes del Instituto Valenciano 
de Finanzas (IVF) y la Asociación Mármol de Alicante se reunieron en 
Novelda el 26 de octubre para trabajar en la puesta en marcha de 
una línea específica de financiación de capital circulante para las em-
presas de mármol con el aval de la Sociedad de Garantía Recíproca 
(SGR). Al encuentro asistieron empresarios y representantes de la 
Mesa Institucional de Alcaldes, entre ellos José María Amorós, alcalde 
de Pinoso. El Instituto Valenciano de Finanzas informó de que el plan 
específico posiblemente se ponga en marcha a finales de este año.

Finalmente, desde el 16 de noviembre, las exportaciones de már-
mol regresaban al Puerto de Alicante, tras tres años en que las em-
presas han estado haciéndolo a través del puerto de Valencia. A partir 
de ahora, cada quince días, la multinacional Levantina transportará 
mármol a la ciudad marroquí de Casablanca, donde cuenta con uno de 
sus 14 centros de producción. Con el fin de incentivar a las empresas 
alicantinas para que hagan uso del puerto de Alicante, se han estable-
cido bonificaciones en las tasas portuarias de hasta el 40%, que se 
aplican a productos alicantinos de sectores estratégicos.

MÁRMOL DE ALICANTE SE INTEGRA EN LA ORGANIZACIÓN DE CEVISAMA
Directivos de la Asociación Mármol de Alicante, junto a los alcaldes 
de Novelda, Pinoso, Monforte del Cid, Algueña y La Romana, se re-
unieron con representantes del certamen Cevisama (que tiene lugar 
cada dos años en las instalaciones de Feria Valencia), para abordar 
la participación del sector en este certamen, el segundo encuentro 
más importante del mundo de cerámica y de la construcción, puesto 
que es visitado por más de 100.000 profesionales.

Primeros pasos para la creación 
del Centro de Interpretación del 
Mármol del Monte Coto 

Futuros proyectos de 
autovías y carreteras 
que mejorarán las 
comunicaciones con 
Alicante y Murcia

Soluciones profesionales
a la crisis del mármol

EL MÁRMOL ALICANTINO CUENTA CON 
UNA ExPOSICIÓN FIJA EN BUCAREST

MANIFESTACIÓN POR LA 
SUBIDA DE IMPUESTOS 
Y TASAS 

El alcalde de Pinoso, José María Amorós, asistió el pasado 25 de noviem-
bre a la apertura de la exposición permanente que la asociación empresa-
rial Mármol de Alicante tiene en Bucarest (Rumanía). Allí se ha inaugurado 
el llamado “show room”, un espacio en el que los fabricantes podrán 
exponer sus novedades a los arquitectos, constructores, interioristas, o 
distribuidores de materiales de la construcción e importadores rumanos. 
De esta forma, se inicia un ambicioso plan de comercialización exterior, 
que conllevará la próxima apertura de nuevas sedes permanentes de este 
tipo en otros puntos del planeta, en busca de nuevos mercados. 

La Corporación Municipal asistió el 29 de septiembre 
a uno de los plenos ordinarios más atípicos, tensos y 
duraderos de la presente legislatura. El asunto que 
suscitó más polémica fue el referente a las modifica-
ciones de impuestos y tasas que el Equipo de Gobierno 
aprobó en la sesión plenaria del 14 de julio. Durante el 
transcurso de la sesión, vecinos de Pinoso, en nombre 
de la “Plataforma Ciudadana en Contra de la Subida 
de Impuestos y Tasas”, se manifestaron en su contra.

RONDA SUROESTE
En cuanto a la ronda suroeste de circunvalación, el proyecto está 
realizado y se encuentra a la espera de la asignación presupuesta-
ria correspondiente por parte de la Conselleria d’Infraestructures 
i Transport.



NOVEMBRE-DESEMBRE 2009EL CABEÇO NOVEMBRE-DESEMBRE 2009EL CABEÇO

Información Municipal

07

Información Municipal

06

En el plazo previsto, y tras 7 meses de trabajo, en el mes de diciem-
bre culminará la construcción del edificio destinado a Tanatorio 
Municipal y se entregará al Ayuntamiento de Pinoso.

Miembros del equipo de gobierno, encabezados por el alcalde de 
Pinoso, José María Amorós, el cura párroco de Pinoso, Manuel Llopis, 
los arquitectos de la empresa que confeccionaron el proyecto, Cor 
Consulting, junto al jefe de obra de la empresa constructora Pajobi, 
visitaban las obras el 19 de noviembre, para conocer la distribución 
de sus dependencias y el estado de las mismas.

Todo parece indicar que el plazo de entrega se va a cumplir y, 
con toda probabilidad, el nuevo edificio se pueda inaugurar tras las 
fiestas navideñas, en enero de 2010.

El presupuesto total de esta obra asciende a 595.700 euros con 
cargo, al cien por cien, del Plan Estatal de Inversión para la Creación 
del Empleo en 2009.

Se trata de la obra de mayor envergadura de las realizadas en 
Pinoso a través de este plan de dinamización del empleo que lanzó el 
Gobierno Central a finales de 2008 y gracias al cual se han construido 
dos nuevas depuradoras en pedanías del termino municipal, Caba-
llusa y Casas de Ibáñez, se ha acondicionado el entorno urbano de la 
residencia geriátrica, se ha creado una nueva plaza y urbanizado las 
calles adyacentes, Gravina y Albéniz, y se ha dotado de instalación 
solar térmica al complejo polideportivo de Pinoso.

El Gobierno Central ha puesto en marcha un nuevo Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, de cara al próximo año, 
dotado con 5.000 millones de euros.

Desde el consistorio pinosero ya se está estudiando con deteni-
miento donde irá destinado este dinero, ya que, a diferencia de las 
obras incluidas en el primer plan, en este caso se incorpora como 
objetivo que las inversiones, proyectos y actuaciones financiadas 
contribuyan a la sostenibilidad económica, social y ambiental, y tam-
bién se pueden financiar gasto corriente.

Los proyectos acogidos a este plan no han de estar incluidos en 
los presupuestos del 2009 o 2010, y la fecha límite para ejecutar las 
obras será el 31 de diciembre de 2010.

El nuevo Fondo de Inversión local se rige por los siguientes 
criterios: queda integrado dentro de la futura Ley de Economía 
Sostenible, se permitirá que hasta un 15% del importe pueda 
destinarse a gasto corriente con finalidad social, especialmente 
en educación, se mantiene el criterio de distribución del actual 
fondo, basado en el criterio poblacional, con datos de 1 de enero 
de 2008.

La presentación de solicitudes por parte de los consistorios 
de toda España será hasta finales del presente año 2009 y su re-
solución de autorización se producirá en enero de 2010. Los pro-
yectos se deberán centrar en las nuevas tecnologías, las energías 
renovables, el ahorro energético, el fomento de la actividad em-
presarial y la atención a la dependencia, entre otros ámbitos de 
actuación. 

En una actuación sin coste alguno para las arcas municipales, 
dos de las pistas del Club Petanca Pinós han sido cubiertas con 
una estructura metálica. La empresa que se encargó de colocar 
las placas solares que abastecerán de energía al pabellón Enri-
que Tierno Galván, y atendiendo a una petición de la Concejalía 
de Deportes, en lugar de hacerlo sobre el tejado del pabellón lo 
ha hecho sobre unas estructuras levantadas sobre las pistas de 
petanca. Esta actuación, enmarcada en el Plan E, ha hecho posi-
ble que todas las instalaciones deportivas dispongan de energía 
renovable para su funcionamiento.

Esta actuación se enmarca en la política de ahorro energético 
que pretende impulsar el Ayuntamiento de Pinoso, comenzando 
por las instalaciones de titularidad municipal, como las zonas po-
lideportivas. 

La Generalitat Valenciana ya ha dado luz verde a cuatro de los 
cinco proyectos presentados por el Ayuntamiento de Pinoso al Plan 
de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios, y uno de ellos ya 
está en marcha.

Se trata de la remodelación y acondicionamiento de la Plaça 
del Molí, que cuenta con un presupuesto de 26.586 euros, más 4.254 
euros de IVA, y un plazo de ejecución de dos meses. La empresa 
pinosera Pajobi se está encargando ya de esta obra, que está con-
sistiendo en el cerramiento de la plaza mediante unas jardineras, 
cambiando totalmente su imagen.

La segunda obra en comenzar ha sido el acondicionamiento del 
sótano del Teatro Auditorio “Emilio Martínez Sáez”. Las obras consis-
ten en la delimitación del sótano con la creación de una sala de usos 
múltiples, un almacén y unos vestuarios. La empresa pinosera Pajobi 
está realizando esta obra, que debe estar finalizada en el plazo de un 
mes y medio. El coste de la actuación es de 81.815 euros.

La obra de mayor envergadura de cuantas se han presentado al 
Plan de Inversión Productiva en Municipios de la Comunidad Valen-
ciana también ha sido licitada por el Ayuntamiento de Pinoso, y el 6 
de noviembre aparecía publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Se trata de la reposición de redes de agua potable, alcantarillado, 
encintado de aceras y pavimentación de las calles Zaragoza, 28 de 
Marzo, Pintor Goya, Gravina, San Pedro, Valencia, Isabel La Católica, 
Luis Batllés, Federico García Lorca, Cura García, Sanchis Banús y 
García Sanchiz. Esta actuación está presupuestada en 981.059 euros 
(en dos anualidades), con un plazo de ejecución de 9 meses, y la 
conselleria responsable será la de Medi Ambient, Aigua i Urbanisme i 
Habitatge. La obra debe estar finalizada antes del 31 de enero de 2011.

El cuarto proyecto autorizado por el Consell es la reposición de 
redes de agua potable, alcantarillado, encintado de aceras y pavi-
mentación de las calles Villena y Sax, por un importe de 67.572 euros. 
Esta obra se iniciará en el año 2010.

Resta ahora por autorizar la sede de asociaciones deportivas en 
el polideportivo municipal, cuyo importe asciende a 300.000 euros.

Recordar que, de todos los proyectos, el de mayor cuantía, el 
correspondiente al arreglo integral de calles, fue el más votado en el 
Foro Ciudadano de la Agenda 21 convocado para tal fin.

La obra del Tanatorio Municipal 
se entregará en diciembre 

El Plan Estatal de 2010 otorga 
a Pinoso más de 800.000 euros 
para proyectos sostenibles

Cubiertas dos pistas de petanca

En marcha los primeros 
proyectos del Plan Autonómico

MOBILIARIO URBANO
Gracias a una subvención de la Diputación Provincial, 10 nue-
vos bancos y 20 papeleras serán distribuidos en breve por 
diferentes puntos del casco urbano de Pinoso. La Concejalía 
de Medio Ambiente ha elaborado un estudio para conocer 
con exactitud en qué lugares sería más conveniente su co-
locación.

CONTROLES DE VELOCIDAD
La Policía Local intensificó durante unos días los controles de 
velocidad en las travesías y en el casco urbano, con el objeto 
de concienciar a los conductores de la importancia de respetar 
las señales, ya que las sanciones, además del coste económico, 
conllevan también la retirada de puntos.

AYUDAS A EMPRESAS
Un total de 9 empresas se han presentado al V Programa de 
Ayudas a Empresas de Nueva Creación, que tiene como obje-
tivo incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo. El 

presupuesto del programa es de 14.800 euros, sin que ninguna 
empresa pueda recibir más de 2.900 euros. El próximo 10 de 
diciembre se entregarán las ayudas en la “Casa del Vino”.

CURSO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
El curso, dirigido a autónomos y parados y con carácter gratuito, 
se llevó a cabo del 19 al 22 de octubre. Los asistentes apren-
dieron mecanismos para encontrar trabajo (tipos de empleo, 
la entrevista de trabajo, la carta de presentación, contratos, 
búsqueda de empleo por Internet,…). Estuvo impartido por pro-
fesionales del Consorcio Intermunicipal del Pacto Territorial por 
el Empleo del Valle del Vinalopó.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
El Ayuntamiento de Pinoso estuvo representado, en la persona 
de la edil de Mujer, Luisa Fernanda Jover, en el “VII Congreso 
sobre Violencia contra la Mujer” que, organizado por la Diputa-
ción Provincial de Alicante, se celebró en el Colegio de Médicos 
de Alicante, y al que asistieron más de 500 congresistas.
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D I C I E M B R E

Del 7 al 13 y del 21 al 27
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5 - Tel 965 477 068

Del 1 al 6, del 14 al 20 y del 28 al 31 
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10 - Tel 965 477 173

FARMACIAS DE GUARDIA

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Pinoso
Delegado Excmo. Ayto.: Noelia Rico Martínez
Coordinador Medios
de Comunicación Municipales: José A. Pérez Fresco
Redactores: Francisco José Pérez, Rafael Pérez, Juan Luis Pérez y César Pérez
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
Biblioteca Pública “Maxi Banegas”  .... 965 477 029
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 

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Cultura i Educació, ha 
concedido al Ayuntamiento de Pinoso una subvención de 188.680 euros, destinada 
a sufragar parte de los gastos que se generan en la Escuela Infantil Municipal “La 
Cometa”. 

En concreto estas ayudas están destinadas a la escolarización de los centros de 
educación infantil de primer ciclo. En la documentación remitida a la Conselleria se 
comunicó que 149 niños se han matriculado en el centro educativo. La unidad de 0 a 
1 año, con 15 niños, ha sido subvencionada con 34.200 euros. La unidad de 1 a 2 años, 
con 65 alumnos, cuenta con 91.000 euros de subvención. La de 2 a 3 años, con 69 niños, 
dispone de 63.480 euros subvencionados.

Este año, la Generalitat ha disminuido la cantidad de los bonos, establecidos en 
228 euros para 0-1 año, 140 euros para el ciclo de 1 a 2 y 92 euros para los alumnos de 
2 a 3 años.

La Diputación Provincial ha adjudicado, a la empresa Pavimentos Asfálticos del 
Mediterráneo, las obras de reposición de red de agua potable, alcantarillado, 
bordillo y aceras en Paseo de la Constitución y adyacentes, por un importe de 
378.231 euros, con una disminución de 100.000 euros sobre el presupuesto inicial. 
La institución provincial subvenciona esta obra con 235.460 euros y el Ayuntamiento 
tendrá que aportar el resto.

Esta obra está incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios, aprobado 
por Diputación, y afectará a las calles Ermita, Virgen de Fátima, Reina Victoria y 
una zona del Paseo de la Constitución. La empresa ejecutará las obras en un plazo 
máximo de seis meses.

Importante subvención para la
Escuela Infantil «La Cometa»

Nueva fase de renovación de 
conducciones y calles en el Paseo de la 
Constitución y adyacentes

Tras más de tres años de intenso trabajo desde el Ayuntamiento de 
Pinoso, el jueves 8 de octubre se materializaba el proyecto de la Ruta 
del Vino de Alicante con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante. 

Sus estatutos se firmaron en el Centro de Recursos “Casa del 
Vino”, con la asistencia de los primeros ediles de los Ayuntamientos 
que forman parte de este proyecto (Monóvar, Algueña, Villena, Pe-
trer, Hondón de los Frailes, Novelda y Pinoso), del presidente del Con-
sejo Regulador de la Denominación de Origen de Alicante, Francisco 
Amorós, y por la Diputación Provincial de Alicante acudieron Gema 
Amor, Directora General del Patronato Provincial de Turismo Costa 
Blanca, la Vicepresidenta de la Diputación, Mª Carmen Jiménez, y el 
presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll.

Al acto se invitó a empresarios del sector de la hostelería, bode-
gueros y comerciantes, muchos de ellos conocedores de la importan-
cia de la puesta en marcha de la Ruta del Vino de Alicante.

Pinoso ha promovido y liderado el proyecto enoturístico desde 
el principio. Para llegar hasta aquí, uno de los primeros pasos que se 
dieron fue que el municipio de Pinoso, junto con el de Villena, entra-
ran a formar parte de ACEVIN, la Asociación Españolas de Ciudades 
del Vino, lo que le dio un gran empuje al proyecto. La Diputación 
Provincial de Alicante también se interesó por la iniciativa e intervino 
en su creación, con el objeto de promocionar el territorio alicantino y 
crear así un nuevo atractivo turístico para la provincia.

La finalidad ahora es la de extender el proyecto a otra comarcas 
de la provincia con tradición vitivinícola, y que los miles de turistas 
que pasen por la provincia cuenten con esta alternativa.

Las concejalas de Turismo, María José Jover, y Cultura, Noelia Rico, 
asistieron el 26 de octubre, en Alicante, a la firma de un convenio 
entre la Diputación Provincial y el Puerto de Alicante con el que 
pretenden impulsar el puerto como destino de cruceros turísticos, 
así como promover tanto el conocimiento de la Costa Blanca como 
de las poblaciones alicantinas del interior.

Recordar que el pasado 2 de junio visitaron Pinoso miembros 
de la autoridad portuaria de Alicante, en una serie de visitas con el 
propósito de conocer diferentes los reclamos turísticos de los muni-
cipios de  interior.

Destinado a jóvenes de 16 a 25 años, se está llevando a cabo un 
taller, organizado por la Agencia de Desarrollo Municipal, para for-
mar a futuros profesionales de la pintura y decoración, y al que 
asisten 15 alumnos. El curso finalizará en julio del año próximo, se 
imparte por las mañanas en la Casa de Cultura, por parte del Servef 
y la Conselleria de Educación.

Firmada el acta fundacional de 
la Ruta del Vino de Alicante

Pinoso se ofertará a los turistas 
que lleguen al Puerto de Alicante

En marcha un taller formativo 
para aprender el oficio de pintor

BUENA COSECHA
La cosecha 2009 de La Bodega de Pinoso ha sido calificada por 
la entidad como buena, entrando en sus instalaciones 7.752.000 
kg, cifra inferior a la de la pasada campaña. El 70% corresponde 
a la variedad Monastrell, el 25 % corresponde a agricultura eco-
lógica certificada, y 800.000 kg fueron uvas blancas.
 
PRÓRROGA DE CONVENIO
El alcalde de Pinoso, José María Amorós, el concejal de Agri-
cultura, Pedro Poveda, y el de Hacienda, José Hernández, man-
tuvieron una reunión el pasado 28 de octubre con directivos 
de La Bodega de Pinoso, con el objetivo de prorrogar el actual 
convenio de colaboración que el Consistorio mantiene con la 
entidad vitivinícola en dos años más. 
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Todas las plazas de la residencia geriátrica de la Mancomunidad 
de la Vid y el Mármol contarán con ayuda de la Conselleria de Be-
nestar Social, tras el compromiso alcanzado el 6 de octubre con 
responsables del organismo autonómico en la reunión celebrada 
en Valencia, y a la que asistieron el edil de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Pinoso, Ramón Cerdá, junto a los alcaldes de los 
Municipios de la Mancomunidad, acompañados por el asesor para la 
puesta en marcha del geriátrico, Manuel Medina Gómez.

Tanto Pilar Albert Guerola, Directora General de Acción Social y 
Mayores, como David Calatayud, Secretario Autonómico de Familia y 
Coordinación Social, les hicieron saber que el organismo autonómico 
está dispuesto a que todas las plazas de las que dispondrá el edificio 
estén subvencionadas, siempre y cuando los usuarios sean depen-
dientes y valorados por la Conselleria.

Los representantes de los ayuntamientos mancomunados pre-
sentaron una propuesta para que el edificio no sólo acoja a personas 
mayores dependientes, sino que también se cree un Centro de Día, 
una Unidad de Disminuidos Psíquicos, Unidad de Psicogeriátrica (Al-
zheimer) y se gestione el Servicio de Ayuda a Domicilio.

La Conselleria de Benestar Social se comprometió a financiar 
parte de los gastos de dotación de mobiliario que asciende a 900.000 
euros y adecuación de las instalaciones, además de subvencionar las 
plazas disponibles.

En la última reunión de la Mancomunidad, los alcaldes de los mu-
nicipios delegaron en el edil Ramón Cerdá para que, junto al asesor, 
Manuel Medina, director del Instituto Avanzado de Ciencias Geronto-
lógicas, se encarguen de gestionar todos estos temas.

A raíz de esta visita, los responsables de la Mancomunidad esti-
man que, probablemente, lo primero en ponerse en funcionamiento 
el próximo año sea el Centro de Día. Cabe señalar que, con la aplica-
ción de la Ley de Dependencia, su apertura podría ser en el mes de 
julio o septiembre del 2010.

La puesta en marcha de este edificio empleará a más de cien 
personas, de manera directa o indirecta, que recibirán cursos de for-
mación. Se espera que a principios de año se conozcan los pliegos de 
condiciones con el fin de adjudicar la gestión del edificio.

Vecinos, representantes de asociaciones, 
pedáneos, autoridades municipales y miem-
bros de la Diputación Provincial se dieron 
cita el 19 de noviembre en el Centro de 
Recursos “Casa del Vino” para abordar el 
proyecto de construcción de la nueva Bi-
blioteca y Archivo Municipales, que se tiene 
previsto ubicar en la conocida como Casa de 
Don Pedro.

El equipo técnico de la Diputación, junto 
con los municipales, prepararon la charla con 
una exposición informativa y audiovisual del 
estado actual que presenta el edificio, sus 
deficiencias y tres posibles proyectos para 
la construcción de las nuevas dependencias.

Presidiendo la mesa de la sala de re-
uniones de la Casa del Vino se encontraban 
la edil de Cultura, Noelia Rico, el alcalde de 
Pinoso, José María Amorós, el Diputado de 
Obras, Carlos Mazón, y la Vicepresidenta de 
la Diputación y Diputada de Hacienda, Mª Car-
men Jiménez.

El equipo de arquitectos de la Diputación 
se encargaron de conducir la charla y, tras la 

exposición de la situación actual del edificio 
de la Casa de Don Pedro, presentaron, una a 
una, las tres opciones para llevar a cabo el 
proyecto del Ayuntamiento.

La primera opción, la que conlleva 
menos problemas y la más barata (Opción A), 
contemplaba la demolición total del actual 
edificio y el levantamiento de uno nuevo que 
reproduciría la actual fachada, con el consi-
guiente ahorro en el coste de construcción. 
El presupuesto total en este caso asciende a 
más de 1.330.000 euros.

La siguiente propuesta (opción B) con-
templaba la demolición del interior de la vi-
vienda y la conservación de la fachada, lo que 
supondría añadir al presupuesto de la opción 
A 1.000.000 de euros más.

Y la tercera y última (Opción C), la más 
cara, conservaría el interior, las dependen-
cias y fachada del actual edificio de la Casa 
de Don Pedro, con el consiguiente gasto de 
rehabilitación y conservación, lo que dispa-
raría el coste total del proyecto a más de 
3.700.000 euros. En este caso no se podrían 

ubicar las dependencias de la Biblioteca, ya 
que no se contaría con espacio para ello.

En los tres casos, la Diputación Provin-
cial aportaría 900.000 euros para la obra y el 
resto del presupuesto lo aportaría el consis-
torio pinosero.

VISITA PREVIA DE TÉCNICOS DE DIPUTA-
CIÓN AL EDIFICIO
El 7 de octubre, técnicos municipales y de la 
Diputación, acompañados por miembros del 
Equipo de Gobierno, visitaron el edificio de la 
Casa de D. Pedro para comprobar su estado 
y la distribución, con el objeto de estudiar 
diferentes propuestas de proyectos de remo-
delación del actual edificio. Uno de los ma-
yores problemas que presenta la estructura 
es, además de la humedad, el desgaste del 
material utilizado en su construcción.

Las obras de reposición del colector general de Pinoso, que que-
daron paralizadas, han vuelto a retomarse. Esta actuación, íntegra-
mente subvencionada por Diputación, consiste en la sustitución del 
colector general, ubicado a lo largo del Badén de Rico Lucas. Para 
ello, se está colocando una tubería de un metro de diámetro, capaz 
de conducir las aguas residuales hasta la estación depuradora.

La empresa adjudicataria de las obras, AROSA, por un importe 
de 515.149 euros, realizó las obras hasta la confluencia con la Calle 
Lepanto, pero debido a varios problemas, la Diputación ha tenido 
que volver a adjudicar la obra, en esta ocasión a la empresa GEOSA.

A principios de noviembre comenzaron las obras de colocación de 
suelo protector de caucho en el área infantil del Jardín Municipal. 
Una subvención de la Diputación Provincial de Alicante, aprobada en 
julio del pasado año, ha hecho posible esta actuación, que permite 
mejorar y acondicionar el área de juego, adaptándola a la normativa 
europea, al tiempo que se contempla la funcionalidad y estética de 
las mismas, integrándolas en el entorno urbano en el que se sitúan. 
Las primeras actuaciones consistieron en la retirada de la arena, 
para luego continuar con la colocación de hormigón y, finalmente, el 
suelo protector alrededor de los juegos.

Compromiso de Conselleria 
para la puesta en marcha de la 
Residencia Geriátrica en 2010

Presentados tres posibles proyectos para la ubicación de la 
Biblioteca y Archivo Municipales en la Casa de Don Pedro

Se reanudan las obras del 
colector general del Badén

Suelo de caucho para el área 
infantil del Jardín Municipal

PREVENCIÓN DE LA AMBLIOPÍA
La Fundación Jorge Alió de Alicante y la 
Universidad Miguel Hernández de Elche 
han remitido los resultados y valoración 
de la XVIII Campaña de Prevención de la 
Ambliopía y otras anomalías de la visión. 
En los colegios San Antón y Santa Catalina 
se controló a 107 alumnos, de los cuales 
72 no presentaban ningún problema, en 
14 se encontraron sospechas de alguna 
anomalía visual y 9 están recibiendo algún 
tratamiento.

AUxILIAR DE GERIATRÍA
Una de las aulas del Centro de Recursos “Casa 
del Vino” acoge un nuevo curso de Auxiliar de 
Enfermería en Geriatría, dirigido a personas 
desempleadas, y organizado por el SERVEF 
(el Servicio Valenciano de Ocupación y For-
mación). En el mismo participan 10 mujeres.

ESPAÑOL PARA ExTRANJEROS
Desde el 2 de noviembre se está impartiendo 
en la Casa de Cultura un curso de español 
para extranjeros, organizado por Cruz Roja 

Española, con la colaboración de la CAM. El 
curso se desarrolla por las tardes, tres días 
a la semana, con una veintena de inscritos de 
diferentes nacionalidades.

REPARTO DE ALIMENTOS
Una vez más, Cruz Roja Pinoso se vuelca con 
las personas más desfavorecidas del munici-
pio, a través de la campaña “Alimentos para 
la Solidaridad”. En esta nueva fase se van a 
repartir 2.028 kg. de alimentos a 300 perso-
nas desfavorecidas.

S
U

C
E
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O

S

DOS HERIDOS GRAVES TRAS UNA RIÑA VECINAL 
Una riña vecinal por un conflicto privado y que terminó en 
pelea finalizó con dos heridos graves. Uno de ellos con una 
herida de consideración con arma blanca, ambos implicados 
fueron  trasladados de urgencia al Hospital Comarcal de Elda.

CIERRE PROVISIONAL DE UN LOCAL DE OCIO 
El Ayuntamiento decretó, el 15 de octubre, y como medida pro-
visional, el cierre de un local de ocio de la localidad, con ca-
rácter previo a la iniciación de un procedimiento sancionador.
El decreto prohibía así la apertura al público del local así como 

la puesta en funcionamiento de los equipos audiovisuales ins-
talados en su interior.

UNA CULEBRA DE HERRADURA EN EL CASCO URBANO
El hallazgo de la culebra acaeció en la tarde del 3 de noviembre, 
cuando intentaba trepar por la fachada de una vivienda en la calle 
Pintor Albert. El ofidio, que quería acceder por el garaje a la vivienda, 
fue encontrado a punto de introducirse en las tuberías del desagüe de 
pluviales de la terraza. Un vecino fue quién atrapó al reptil y lo depósito 
en un recipiente hasta la llegada del personal del departamento de 
medio ambiente que días más tarde la liberó en su hábitat natural.
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El 16 de noviembre comenzó a administrarse, en toda España, la 
vacuna contra la Gripe A. En la Comunidad Valenciana se estima que 
se vacune a más de un millón de personas, 1.000 de ellas en Pinoso.

La campaña durará mes y medio, y está dirigida a los siguientes gru-
pos de riesgo: embarazadas, enfermos crónicos y respiratorios mayores 
de 6 meses, personal sociosanitario y de servicios especiales. En cuanto al 
número de dosis por persona, sólo será necesaria una única aplicación, ex-
cepto en los menores de dos años, en los que se inocularán 2 dosis con un 
intervalo de 21 días (este aspecto está todavía pendiente de confirmación 
por la Comisión de Salud Pública). Las personas que forman parte de los 
grupos de riesgo (como son las embarazadas y enfermos crónicos) deben 
solicitar cita en su centro de salud para poder vacunarse.

Una semana después comenzó a administrarse la vacuna para 
las mujeres embarazadas, unas 50.000 en la Comunidad Valenciana, 
cuya vacuna no tiene adyuvante (un potenciador de la respuesta del 
sistema inmunitario). Los estudios sobre seguridad de vacunas en 
niños y embarazadas son más exigentes y han establecido como me-
dida de protección utilizar la vacuna sin adyuvante.

Según las previsiones la tasa de incidencia de la gripe A en la 
población de la Comunidad Valenciana será de 247 casos por cada 
100.000 habitantes.

Los lunes, miércoles y jueves son los días de vacunación de la 
Gripe-A en el Centro de Salud de Pinoso, en horario de 8 a 9 de la 
mañana. Para conocer si una persona está incluida en los grupos de 
riesgo, debe consultar el listado previsto al efecto, en horario de 9 a 
11 horas, un listado que siempre permanecerá abierto.

SE INCREMENTÓ LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE ESTACIONAL 
Del 28 de septiembre al 30 de octubre se llevó a cabo la vacunación 
de la gripe estacional. En nuestra localidad durante la campaña se 
han administrado medio millar más de vacunas que el pasado año. 
Los grupos de riesgo establecidos para la vacunación de la gripe 
común eran los mismos que en años anteriores. 

El 27 de noviembre, en la Casa de Cultura, se ofreció una charla in-
formativa sobre enfermedades más frecuentes de la vista, a cargo del 
oftalmólogo del Hospital General de Elda, Esteban Pérez Hernández, en 
la que habló sobre la detección y tratamientos relacionados con casos 
de cataratas, conjuntivitis o tensión en la vista, entre otros. La confe-
rencia estaba organizada por la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento 
de Pinoso, ostentada por el edil José Luis Martínez Lázaro, que ha iniciado 
esta serie de charlas informativas sobre temas sanitarios.

El Centro de Salud ya está 
administrando la vacuna 
contra la Gripe A

Charla informativa sobre 
enfermedades oftalmológicas

GUILLERMINA VICENTE, 
NUEVA PRESIDENTA DE LA 
ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA
En un almuerzo organizado a principio del mes de octubre, la 

Asociación de Fibromiálgia de Pinoso presentó a su nueva di-

rectiva, que está conformada por Magdi Hernández, Antonia 

María Belda y Ana Rico como vocales, la tesorera es Elemenia 

Mira, la secretaria es Mari Carmen Escandell, la vicepresi-

denta es Toñi Herrero, y la nueva presidenta es Guillermina 

Vicente. 

A pesar de la lluvia del 27 de septiembre en la localidad de Vi-
llena, municipio organizador de la XIV Feria del Campo, el público 
se acercó y visitó, entre otros, a los establecimientos pinoseros 
que participó.

Sus responsables se mostraron satisfechos por las ventas reali-
zadas, dejando patente que sus productos ya están consolidados en 
la comarca, y muchos identificados como pinoseros, puesto que era 
el cuarto año consecutivo que se acudía a la feria villenera. Los co-
mercios de nuestra localidad presentes en este evento fueron “Horno 
Soyal”, “Panadería Jesús”, “Embutidos Rico y Espinosa” y “Enolicor”, 
que ofrecieron a los asistentes pastas, embutidos y licores artesana-
les en la zona de promoción.

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Pinoso se encargó 
de todos los trámites para que los productos artesanales y con Marca 
de Calidad participasen en esta feria, ya consolidada dentro del sec-
tor agrícola.

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, la localidad de Cocentaina 
celebró su tradicional Fira de Tots Sants, en la que estuvieron pre-
sentes los productos gastronómicos pinoseros. Desde la Concejalía 
de Turismo se volvió a contar con la oferta de productos artesanales 
y con marca de calidad para promocionar nuestro tesoro más pre-
ciado: la gastronomía.

Por último, del 13 al 15 de noviembre, los comerciantes pinoseros 
también asistieron a la XII Muestra de Comercio, Industria y Artesanía 
de San Vicente del Raspeig. Era la primera ocasión en la que se unían el 
evento, todos ellos integrados bajo la carpa del Ayuntamiento de Pinoso.

Los comerciantes pinoseros ya han iniciado su Campaña de Navidad 
2009-2010, que fue presentada el 26 de noviembre en un acto ce-
lebrado en el Centro de Recursos “Casa del Vino” y arrancó el 1 de 
diciembre con el lema “Todo, todo, todo”. Este año, los comerciantes 
repartirán entre sus clientes 4.000 euros en premios.

Para poder optar a los premios basta con efectuar una compra en 
cualquiera de los 71 comercios asociados que se han adherido a la pre-
sente campaña. En el ticket de compra, el usuario tendrá que anotar su 
nombre, apellidos y teléfono, depositarlo en la urna y esperar a la suerte. 
Se han previsto tres sorteos, que se llevarán a cabo los martes 15 y 29 
de diciembre y 7 de enero, con las cámaras de Telepinós como testigos.

En los dos primeros sorteos se repartirán 8 premios de 100 euros y 
uno de 500 euros, y en el tercer y último sorteo habrá 9 premios de 100 
euros y uno de 500 euros.

El alcalde de Pinoso, acompañado del edil de Industria y el primer 
teniente de alcalde, visitaban la última semana de septiembre Moda-
calzado 2009, donde tomó parte la firma local Pinoso Sport Shoes. 

Tanto autoridades como empresarios pinoseros calificaban de pro-
ductiva la edición, ya que, gracias a la nueva línea de calzado especial para 
diabéticos de la firma local, se lograba cerrar nuevos pedidos a nivel in-
ternacional con comerciantes de países árabes, Inglaterra o Países Bajos, 
y de igual forma a nivel nacional, con valencianos, catalanes y andaluces. 

Los productos gastronómicos 
pinoseros en las ferias de 
Villena, Cocentaina y
San Vicente

«Todo, todo, todo», lema de la 
campaña navideña de la ACP

Apoyo al calzado pinosero
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Promoción

Promoción

Destacada presencia de profesionales 
pinoseros en Alicante en el xI Congreso de 
lomejordelagastronomia.com

«Cuando te ponen a 
ese nivel, todos los días 
has de dar el cien por 
cien para mantenerlo»

JOSEFA NAVARRO
Jefa de Cocina del Restaurante «Paco Gandía»

Profesionales pinoseros del sector de la gastronomía tuvieron un 
papel destacado en la última edición del congreso lomejordelagas-
tronomia.com, que reunió, del 7 al 11 de noviembre en los pabello-
nes de IFA, a la élite nacional e internacional de expertos cocineros 
y profesionales del sector. 

Unas 70.000 personas, entre empresarios y visitantes, no quisie-
ron desaprovechar la oportunidad de conocer, degustar y participar 
en los talleres y demostraciones culinarios.

El nombre de Pinoso estuvo presente en varios puntos del re-
cinto ferial alicantino, y al parecer con muy buena aceptación y alta 
participación de público a la hora de adquirir, degustar y conocer los 
productos y platos que se elaboran en nuestro municipio.

En el stand 162, la Asociación Gastronómica Productos de Pinoso 
se fusionó con la Asociación de Artesanos de Alicante para, en con-
junto, ofrecer todo el potencial de los tres productos con Marca de 
Calidad junto a otros artesanos de la provincia.

Destacar el apoyo recibido de las autoridades municipales y pro-
vinciales, que les acompañaron en el transcurso de este certamen de 
carácter internacional. El alcalde de Pinoso, José María Amorós, junto 
al concejal de Hacienda, José Hernández, lo hicieron a mitad de feria. 
Durante varios días, las ediles de Comercio y Turismo, María José 
Jover, y de Cultura, Noelia Rico, también respaldaron a los miembros 
de la asociación gastronómica y al resto de profesionales que parti-

ciparon en el congreso, como es el caso de los gerentes y cocineros 
del restaurante Paco Gandía, que el 8 de noviembre ofrecieron una 
ponencia sobre la elaboración de la paella de arroz con conejo y 
caracoles y un taller sobre la elaboración del alioli, en el que tomó 
parte Josefa Navarro.

Señalar que durante toda la feria el joven pinosero Ernesto Rico, 
que ocupa el cargo de vicepresidente del Gremio de Artesanos Pas-
teleros de Alicante, promocionó junto a sus compañeros el sector 
pastelero de la provincia y realizó exhibiciones con chocolate, dando 
a degustar sus creaciones.

LA VICEPRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN Mª CARMEN JIMéNEz VISITÓ EL STAND PINOSERO 

REPRESENTANTES DE LA DIPUTACIÓN Y AUTORIDADES MUNICIPALES 

ELABORADORES Y COMERCIANTES JUNTO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ERNESTO RICO EN EL STAND DEL GREMIO DE ARTESANOS DE LA PROVINCIA 

El Restaurante “Paco Gandía” se ha ganado su fama gracias a sus arro-
ces. Como dicen algunos gurús de la gastronomía, como Ferrán Adriá o 
Martín Berasategui, por nombrar algunos, este restaurante es un ejem-
plo de buena gastronomía donde se valora el ingrediente y las cosas bien 
elaboradas, y sobre todo destacan la exquisitez del arroz con conejo y 
caracoles que Josefa Navarro cocina para deleite de los mejores palada-
res. La leña de sarmiento y el aroma que le impregna el fuego convierten 
su arroz en insuperable. Pero, quién mejor que la propia Josefa Navarro 
para decirnos dónde está la clave del éxito.

-¿Qué sientes cuando hablan tan bien de vuestro arroz con conejo 
y caracoles?

La verdad es que te quedas un poco sorprendida. Que cocineros de ese nivel 
te feliciten después de comer en tu restaurante te hace sentirte importante. 
Además, cuando alguno de ellos ha entrado en la cocina se ha quedado 
fascinado, y eso para mi es un orgullo. Quizás se sorprendan de que no 
utilice fogones como los de sus cocinas para hacer el arroz, o por el uso 
de los sarmientos. Aunque te sientas pequeña a su lado, notas que ellos te 
animan y te dicen “tú eres el número uno en lo tuyo, como yo en lo mío”.

-Esos elogios, ¿te halagan o, por el contrario, suponen más presión?
Quizás sí sea una presión, porque cuando te ponen a ese nivel, todos 
los días has de dar el cien por cien para mantenerlo, pero también una 
satisfacción.

-Si no es fácil hacer una paella de arroz a la leña, menos lo será que todas 
te salgan igual de sabrosas. ¿Dónde está el secreto de vuestra paella? 
¿Cuántas haces al día?

Bueno, hay veces que siete, otros diez, otros cinco,… depende del día. Y no 
hay truco, tan solo hay que tener clara la medida exacta del arroz que utili-
zas con el caldo que le corresponde y ya está. El resto lo pone la experiencia 
de 24 años haciendo arroces.

-Esa trayectoria ha colocado vuestro restaurante en las altas esferas del 
mundo de la cocina y recibís visitas de conocidos personajes del mundo 
del deporte, la política, el periodismo,… ¿cómo te sientes teniéndolos 
en tu casa?

Es entonces cuando te das cuenta de que merecía la pena todo ese esfuerzo 
que has hecho al cabo de los años. Si te conocen y vienen a comer a tu casa 
es porque consideran que les das calidad, y trabajar así te recompensa.

-Este año está siendo especial para vuestro restaurante, pues habéis 
conseguido numerosos reconocimientos, ¿no es así?

Pues es verdad. El primero que obtuvimos fue un Sol, que otorga la Guía 
Repsol. Es un reconocimiento a nuestro trabajo y un orgullo muy grande. 
Luego han aparecido numerosos artículos en prensa y en revistas, y recien-
temente llegó el premio que nos entregó la Diputación por tener la Mejor 
Carta de Vinos de Alicante.

-Como colofón habéis participado en Alicante en el congreso lomejorde-
lagastronomía.com. ¿Qué tal la experiencia?

En general muy buena, aunque nos faltó haber podido elaborar allí una pae-
lla como la que solemos hacer en nuestro restaurante, pero no pudimos 
disponer de una cocina de leña y el resultado seguro que nada tendría que 
ver con el arroz característico que hacemos aquí. Pero sí que vinieron a 
casa unos días antes para grabar todo el proceso de elaboración y luego 
esas imágenes se proyectaron durante la ponencia, mientras yo explicaba 
paso a paso cómo se cocina el arroz con conejo y caracoles. Ya lo había 
hecho en San Sebastián, pero aquí estuve más cómoda. Luego participé en 
un taller de alioli, y allí sí que tuve que trabajar. Éramos varias cocineras y 
cada una hizo sus tipos de alioli. Fue una experiencia muy bonita.

Como vemos, la ilusión con que Josefa y Paco abrieron su restaurante 
hace 24 años sigue intacta, y les ayuda saber que cuentan con el aprecio de 
sus compañeros de profesión.

GALARDÓN AL RESTAURANTE PACO GANDÍA 
POR SU CARTA DE VINOS ALICANTINOS
El pasado 19 de octubre, en el marco de la XVII edición de Firavinum, la 
Diputación de Alicante hizo entrega de los Premios a las Mejores Cartas de 
Vinos. El correspondiente a la categoría de vinos de Alicante fue otorgado 
al Restaurante “Paco Gandía”, que con este galardón cierra un año 2009 
excepcional. Recordar que, en el mes de mayo, la revista de la Diputación 
Provincial elaboró un reportaje sobre el establecimiento hostelero, y que, 
ese mismo mes, la Guía Repsol le otorgó un “Sol”, lo que le permite apa-
recer en esta reputada guía de referencia.
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9 D’octubre

Els més joves,
protagonistes dels
actes del 9 d’Octubre
Amb motiu de la festivitat del Dia de Tots els Valencians, el 9 
d’Octubre, les regidories de Cultura i Joventut del Ajuntament del 
Pinós van portar a terme diferents activitats lúdiques i festives, 
que van tenir dos marcs de celebració: l’entorn de l’Ajuntament 
i el Teatre-Auditori.

Pel matí, y amb un molt bon oratge, els més joves van gaudir 
d’una divertida Gymkhana, amb 6 proves relacionades amb el món 
medieval. Els monitors de Tot Jove van dirigir la gymkhana, ata-
viats com Jaume I, la seua esposa o altres personatges històrics. En 
acabar el recorregut els participants havien de trobar una moneda 
en un sac per a obtindre un premi per la seua participació.

Poc després arribaria a la Plaça de l’Ajuntament el Grup de 
Cors i Danses Municipal “Monte de la Sal”, que s’encarregaria 
d’oferir al públic l’escenificació d’un conte sobre la vida del Rei 
Conqueridor, Jaume I, i que incloïa també la interpretació de 
balls populars.

Les activitats del matí concloïen amb un concert a càrrec de 
la banda de la Societat Unió Lírica del Pinós, que va interpretar 
diversos pasdobles de temàtica valenciana o composats per mú-
sics valencians, acabant l’actuació amb els himnes del Pinós i de la 
Comunitat Valenciana. 

Per la vesprada, al Teatre-Auditori Municipal, l’agrupació Sai-
neters va posar en escena la comèdia “Pare la Burra, amic. El Mus.
sical”. Destacar que entre l’elenc d’actors i actrius es comptava 
amb la actuació del pinoser Javier Monzó.

9 d’Octubre

Amb motiu de la festivitat del 9 d’Octubre, col·legis públics del Pinós van realitzar diverses activitats al voltant de la celebració. A Santa 
Catalina es van organitzar activitats a les classes i van decorar els corredors amb murals i banderoles que recordaven els bàndols que es van 
enfrontar en la conquesta.

Mentrestant, a San Antón (a les fotos), en la vespra de la festivitat (el dia 8 d’octubre), al pati del centre es va portar a terme una represen-
tació teatral commemorant l’efemèride.

Els escolars també van commemorar el 9 d’Octubre

«Monte de la Sal» va participar a la Dansà del 9 d’Octubre
El 9 d’Octubre, a més de participar als actes organitzats a la nostra localitat per commemorar la Diada de Tots els Valencians, l’agrupació 
“Monte de la Sal” del Pinós va prendre part per la vesprada, a la ciutat de València, en “La Dansà Popular” organitzada per la Federació de 
Folklore de la Comunitat Valenciana, que es va celebrar a la Plasa de la Mare de Déu de la capital regional.

Una vegada acabada la “Dansà”, cadascuna de les agrupacions actuà, i com a representants d’Alacant ho va fer el grup pinoser, que va 
mostrar i ballar el folklore de la nostra localitat i comarca.
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Celebraciones
Celebraciones

La Casa Cuartel de la Guardia Civil en 
Pinoso se vistió de gala el 12 de oc-
tubre, para conmemorar la festividad 
de la Virgen del Pilar, patrona de la 
Benemérita.

Al mediodía, miembros del cuerpo 
de seguridad, junto a familiares, repre-
sentantes de las cortes de honor de los 
tres municipios que cubre la demarca-
ción del cuartel (Pinoso, Algueña y La 
Romana), autoridades y público en 
general, se congregaban en la Iglesia 
de San Pedro Apóstol de Pinoso para 
dar comienzo con los actos previstos, 
la Santa Misa, oficiada por el cura pá-
rroco de Pinoso, Manuel Llopis.

A su término, la comitiva se diri-
gió a la Casa Cuartel, donde, en primer 
lugar, y con los agentes en formación, 
se procedió a la izada de la bandera es-
pañola. Una vez ondeó la enseña nacio-
nal, los agentes cantaron el himno de 
la Benemérita, dando por concluidos 
los actos oficiales.

La plantilla de la Guardia Civil de 
Pinoso cuenta con un total de 14 agen-
tes, un cabo (cuya plaza se cubrirá 
próximamente) y el sargento. 

El ciclo festivo en pedanías y parajes lo cerraba, a principios de oc-
tubre, la pedanía de las Tres Fuentes, con unas fiestas patronales 
que se vieron acompañadas por una excelente climatología, que 
contribuyó, sin duda, a que los actos previstos se desarrollaran con 
total normalidad y con alta afluencia de vecinos.

El primer día de festejos, el sábado 10 de octubre por la tarde, 
los vecinos se desplazaron a la Cueva de la Moneda para, en romería, 
trasladar la imagen de la Virgen del Rosario, desde su “ermita” de 
piedra natural hasta el local social de la pedanía. 

A la mañana siguiente hubo actividades deportivas para todos, 
como el torneo de petanca (disputado por 14 dupletas) o juegos po-
pulares, y una chocolatada para reponer fuerzas.

Al llegar el mediodía, los actos religiosos fueron los protago-
nistas, con una misa oficiada por el párroco Manuel Llopis, a cuyo 
término se celebró una comida de convivencia.

Los actos finalizaron por la tarde con la romería, desde la pedanía 
hasta la Cueva de la Moneda, donde fue trasladada la Virgen del Rosario, 
que permanecerá durante todo el año hasta octubre del 2010.

El Cementerio Municipal volvió a ser un hervidero de gente en la 
Festividad de Todos los Santos y los días previos. 

El buen tiempo, incluso con ratos de calor, favoreció que muchos 
pinoseros y visitantes se acercaran al recinto a recordar a sus seres 
queridos, llevarles unas flores, y reencontrarse con viejas amistades.

Lo cierto es que, al caer la festividad en domingo, las visitas se 
repartieron a lo largo del fin de semana, e incluso continuaron el 
lunes día 2, festividad de los Fieles Difuntos.

Este año, en lugar del tradicional responso en el osario general 
se ofició una misa en la zona de los panteones más antiguos del 
Camposanto, recuperando una costumbre de antaño, lo que propició 
que algunas personas esperaran junto al osario hasta que se dieron 
cuenta del cambio. La misa estuvo oficiada por el párroco Manuel Llo-
pis y cantada por el Coro Parroquial. En el oficio religioso estuvieron 
presentes miembros de la Corporación Municipal.

Destacar que este año, a la entrada del recinto, se colocó un 
plano del cementerio y un listado de nichos y panteones para facilitar 
su localización a los visitantes.

La Policía Local mantuvo un retén permanente a las puertas del 
cementerio para que la jornada transcurriera con normalidad, regu-
lando el tráfico y el acceso al parking habilitado en las inmediaciones 
del recinto.

La Centuria Romana dispone de una sede en la que guardar sus enseres, y que se encuentra en el paraje de Ruta. Con motivo de su inaugura-
ción, el 25 de octubre, se trasladó en romería a la imagen de la cofradía, el Cristo de la Columna y Flagelación.

Los actos comenzaron a las 8:30 h. de la mañana, en la calle Gabriel y Galán, desde donde se trasladó al Cristo de la Columna en andas, hasta 
el templo parroquial, para oficiar la Santa Misa.

A su término, el sonar de cornetas y tambores acompañó a los participantes en la romería, que condujo a la imagen hasta su nuevo emplaza-
miento, la casa del presidente de la Centuria, Basilio Rico, lugar en el que se ha construido la sede de la Centuria Romana y donde  permanecerán 
la imagen y el trono de la cofradía durante todo el año.

El cura párroco de la localidad, Manuel Llopis Bracelli, fue el encargado de bendecir la sede, tras lo cual se descubrió la placa conmemorativa 
por parte de tres de sus miembros emblemáticos. 

La Guardia Civil 
festejó a su 
patrona

Día de emociones en la 
festividad de Todos los Santos

La Centuria Romana estrena sede en el paraje de Ruta

Tres Fuentes celebró
sus fiestas patronales
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CulturaCultura

«Monte de la Sal» inaugurà el 
curs amb un festival

«A TRAVÉS DE MIS OJOS», 
UNA MIRADA A LA NATURA

EL MÓN, VIST A TRAVÉS DE 
LA CàMERA DE PEPE HARO

EMPREMTES DE LA NOSTRA 
HISTòRIA

Celebrat el concurs «Todo 
está en los libros»

Les escoles del Grup de Cors i Danses i la Rondalla-Coral “Monte 
de la Sal” van celebrar, el dissabte 7 de novembre, l’obertura del 
curs 2009-2010 amb un concert extraordinari, que incloïa cançons, 
balls i el sorteig d’una guitarra espanyola i unes castanyetes entre 
els espectadors. En la seua actuació van intercalar una dotzena 
de peces cantades i ballades per la rondalla i el cos de dansa. Amb 
l’entrada al acte, els assistents van participar a la rifa que es va fer 
en concloure l’actuació.

El Centre de Recursos “Casa del Vi” va aco-
llir, del 8 al 20 d’octubre, una interessant 
exposició de fotografia, de l’autor Cristian 
Fernández Esteller, baix el títol “A través de 
mis ojos”. L’autor és un amant de la natura i 
la fotografia. Va començar fa relativament poc 
temps a descobrir el meravellós d’unir ambdós 
mons, sentint el poder de detenir el temps de 
la fotografia, els colors, formes i textures de 
la natura. Esta exposició tractava sobre tot de 
macrofotografia, que permet reflectir, per mig 
de la càmera i una lent, el detall i la bellesa 
de les coses diminutes, que normalment passa 
desapercebut davant els nostres ulls.

Del 13 al 28 de novembre, a la “Casa del Vi” 
va exposar l’il·licità José Haro Castaño una 
selecció de les fotografies que l’han donat 
a conèixer als cercles artístics. En la mos-
tra es va poder contemplar la forma que te 
aquest fotògraf de percebre el món amb di-
ferents tècniques i estils. Pepe Haro, com és 
conegut, és un aficionat a la fotografia que, 
encara que resident a Elx, posseeix una vi-
venda a L’Algueña i freqüenta molt El Pinós.

Mostrar restes arqueològiques trobades al 
terme del Pinós i donar a conèixer les empre-
mtes que van deixar els nostres avantpassats 
va ser l’objectiu d’una exposició que es va 
poder contemplar del 24 d’octubre al 7 de no-
vembre al Centre de Recursos “Casa del Vi”. 
Dos veïns del Pinós, Juan Francisco Tenza Carri-
llo i José Antonio Díaz Ruiz, amb ajuda d’altres 
persones, van organitzar l’exposició, basant-se 
en el llibre de Romualdo Seva “Arqueología en 
Pinoso”, i mostrant fragments d’objectes de la 
fi del Neolític, de ceràmica iberoromana i de 
l’època islàmica, exposats en vitrines, així como 
uns panells explicatius que guiaven al visitant 
per la història del Pinós, o que localitzaven al-
guns dels anomenats “petroglifos” de La Cen-
tenera i altres paratges pinosers.

Més d’un centenar d’alumnes de primer d’ESO de l’Institut 
d’Ensenyament Secundari “José Marhuenda Prats” van participar en-
guany al Concurs “Todo está en los libros”. La final es va disputar el 16 
de novembre, quedant com finalistes Juan Luis Albert Brotons (de 1ºC), 
Diego García Sancho (de 1ºE), i Raúl Jover Soro (de 1ºB). Els guanyadors 
de 2009 són Marcos Pérez Tomás (de 1ºA), Miguel Martínez Pérez (de 1ºE) 
i Ruth Ivorra Albert (de 1ºB). Els tres vencedors van recbre el seu premi 
(un reproductor mp4) de mans de l’edil de Cultura i Joventut, Noelia Rico.

EXPOSICIONES

EL PINÓS VA PARTICIPAR A LA GALA HOMENATGE A LA DONA PENSIONISTA

El diumenge 22 de novembre es commemorava la festivitat de Santa 
Cecília, patrona dels músics. Per això, socis, professors i músics de 
la Societat “Unió Lírica Pinosense” van celebrar eixe cap de setmana 
actes en honor a la seua patrona. Cercaviles, audicions i actes de con-
vivència van ser les activitats que es van programar, i particularment 
al llarg de tota la jornada del dissabte 21 de novembre.

Al matí els músics van realitzar una excursió amb bicicleta a la 
pedania de la Caballusa, a la qual li van seguir activitats esportives 
en el pavelló d’esports.

A la vesprada els músics van realitzar una cercavila pel casc 
urbà, per a després, en el transcurs d’un sopar de convivència 
al soterrani de la Casa de la Música, triar a Miss i Míster “Unió 
Lírica”, càrrecs que enguany van recaure a Teresa Rico i Jesús 
Mataix. La festa va acabar amb un concurs de playbaks.

Els professors també es van sumar als actes amb dues au-
dicions musicals. Si el 14 de novembre es va poder escoltar el so 
d’instruments de percussió i metall, el dia 22 van ser els instru-
ments de fusta i corda els que es van apoderar de l’espai escènic 
del Teatre-Auditori. En esta última actuació van comptar amb 
músics de la banda que, després del seu pas per l’escola, han 
fet de la música la seua professió, així com d’aquells que en un 
futur pròxim ho faran.

Els actes commemoratius de Santa Cecília conclouran el dis-
sabte 5 de desembre, quan la banda titular porte a terme un concert 
amb motiu de la incorporació de nous educands.

Amb motiu de la campanya “Sigue a tu Banda”, que organitzen la Diputació Provincial d’Alacant i la Caixa d’Estalvis del Mediterrani, el 
teatre-auditori va acollir, el passat 31 d’octubre, l’actuació de la banda de música de la localitat alacantina de Beniarrés, que va inter-
pretar un repertori variat, composat per cinc peces.

La banda de Beniarrés la componen 76 músics, data de 1.887, i cal destacar que l’any 1997 va aconseguir el primer premi en el Certamen 
Provincial de Bandes de Música. En la seua escola estudien 50 educands.

Dies més tard, el diumenge 15 de novembre, es va poder gaudir de l’espectacle “Un viaje musical a través de distintas culturas”. Es 
tracta d’un espectacle intercultural que te com objectiu promoure la integració dels col·lectius immigrants i grups ètnics a través de les 
manifestacions artístiques, fusionant la cultura àrab-mediterrània amb el flamenc, o amb músiques d’Amèrica i Àfrica.

La companyia musical “Bajo un mismo cielo”, amb el patrocini de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani, va ser l’encarregada de transportar 
el públic assistent a diferents llocs de la geografia mundial. Damunt l’escenari, 10 músics, entre instrumentistes i veus, van aconseguir que 
els assistents pogueren imaginar diferents països només amb la música que escoltaven.

La música va protagonitzar el mes de novembre

Una representació de l’Associació de Jubilats i Pensionistes “11 de Septiembre”, acompanyats per autoritats municipals, encapçalades per l’alcalde José 
María Amorós i el regidor de serveis socials, Ramón Cerdá, van assistir el 26 d’octubre en Benidorm a la gala homenatge a la dona pensionista, que es va 
celebrar a la sala de festes Benidorm Palace.

La regina del col·lectiu, Mª Luisa Astor, no va tenir sort, donat que el càrrec de regina provincial va recaure en la representant de Villena. Durant el 
transcurs de l’acte també es va fer un homenatge al soci i sòcia de major edat de la província, i el reconeixement femení va recaure en la persona de la 
pinosera Pepica Albert, més coneguda per “la Cabriola”.

La «Unió Lírica» va celebrar 
la festivitat de Santa Cecília
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La Castanyera va tornar amb la tardor
Quan arriba el fred, ens ve be un bon grapat de castanyes calentetes, i en molts llocs troben a les castanyeres venent cartu-
txos plens. Ací al Pinós són els escolars els que cada any es retroben amb este curiós personatge de la tardor. 

Enguany, les castanyeres van fer la seua primera parada al col·legi 
Santa Catalina, el divendres 13 de novembre, i mentre pares i mares 
s’encarregaven de torrar les castanyes i preparar els cartutxos per 
a cada xiquet, els alumnes esperaven ansiosos dins les aules, dis-
fressats de vells i velles, i assajant el ball de la castanyera. Des-
prés eixirien al pati per a rebre com cal a les castanyeres, que van 
repartir entre els alumnes més xicotets del centre escolar el seu 
carregament de castanyes ben calentes.

Una setmana després passava pel col·legi San Antón. Allí, els alum-
nes de cinqué curs van preparar per als alumnes més xiquets del 
centre escolar una gran festa tardorenca, que s’iniciava amb una 
interpretació musical al gimnàs. 

Després, allí mateix, oferien una representació teatral, en la 
qual van contar la història del popular personatge i el seu esforç 
per aconseguir les saboroses castanyes. En acabar la funció van 
dansar tots al ritme del ball de la castanyera. La festa finalitzava al 
pati d’infantil, on diverses mamàs, disfressades com a castanyeres, 
esperaven els alumnes amb un bon carregament de castanyes ca-
lentetes, que els xiquets i xiquetes van degustar amb ganes.

L’ultima parada de la 
Castanyera va ser a l’Escola 
Infantil “La Cometa”, el 25 
de novembre pel matí, 
sorprenent els xicotets 
alumnes amb cançons i cas-
tanyes, encara que el que 
més gràcia feia era vore els 
xiquets disfressats com si 
foren vellets.

Inculcar hàbits alimentaris saludables als alumnes és l’objectiu 
dels tallers d’alimentació que durant dues setmanes es van por-
tar a terme als centres educatius pinosers a finals d’octubre.

Els diferents tallers es van dirigir a tots els cursos de pri-
mària de primer a sisé, en dues jornades. Els alumnes de primer 
i segon van gaudir d’un complet desdejuni saludable. En tercer 
curs s’oferia una xerrada sobre la importància de la dieta me-
diterrània, i en quart es va tractar la importància d’aprendre 
a menjar de manera saludable i sense excessos. Els alumnes 

de cinqué van tenir una xerrada sobre aliments funcionals i en 
sisé es va parlar sobre els trastorns alimentaris, com l’obesitat 
o l’anorèxia.

La campanya de bons hàbits alimentaris, denominada “El De-
sayuno Saludable”, ve portant-se a terme als centres educatius del 
Pinós des de fa sis anys. La campanya es fa amb el patrocini de la 
Regidoria de Consum de l’Ajuntament del Pinós i l’organitza cada 
curs des de l’empresa eldense Covisal, consultoria de seguretat 
alimentària.

Els escolars aprenen bons hàbits alimentaris



NOVEMBRE-DESEMBRE 2009EL CABEÇO 25NOVEMBRE-DESEMBRE 2009EL CABEÇO 24

FiestasFiestas

La pluja deslluí l’últim dia d’unes bones festes 
del barri de Santa Catalina
Com cada any, amb els primers freds van fer-ho també les festes del barri més populós i antic del Pinós, el de Santa Catalina. 
Si be l’inici de la setmana festera va comptar amb el bon oratge com a convidat, en arribar l’últim cap de setmana el cel es 
va encapotar i diumenge, la pluja va provocar la suspensió de la processó.

LAURA PACHECO REGINA
DE LES FESTES
Ja ben entrada la nit, al local social es va viure l’acte 
d’Elecció i Coronació de la Regina de les Festes 2009 i 
la seua Cort d’Honor. L’acte va estar conduït per Emi-
lio Galina, que enguany també va ser el pregoner de 
les festes, i el van acompanyar Sole Albert i Margarita 
García, qui va resumir les aptituds de les tres candida-
tes: Laura Pacheco, Verónica Valera i Nazaret López.

El veïnat va triar com a regina a la jove Laura 
Pacheco Noales, qui després rebia la felicitació per 
part de les Regines Major i Infantil de la Fira i Festes 
2009 i també de la regina dels nostres majors, qui és 
veïna del barri. Totes elles van anar acompanyades 
de les seues respectives corts d’honor. També es van 
sumar a esta felicitació les autoritats municipals, que 
van aprofitar per felicitar les festes a tots el presents.

PREGÓ I PRIMER TRASLLAT EN EL DIA DE LA COVA
El diumenge dia 22, l’activitat festiva començava a l’ermita de Santa 
Catalina i el seu entorn, primer amb la missa oficiada pel retor Ma-
nuel Llopis, i tot seguit tenia lloc el pregó de festes, enguany a càrrec 
d’Emilio Galiana, qui va contar a tots les seues vivències des que era 
xiquet fins a l’actualitat, fent referència al seu profund lligam al Barri 
de les Coves, amb una especial menció al seu cosí germà “Fresco, El 
Cartero” i als membres de la Comissió de Festes.

Després donaria inici el primer trasllat de la imatge de la patrona 
del barri, que la llevaria a la casa-cova d’Encarnación Hurtado i al 
Jardí de Santa Catalina. Cap a les dues, i al Jardí de Santa Catalina, 
una traca va anunciar que la paella gegant estava preparada per a 
servir-se. 

ELS MÉS xICOTETS TAMBÉ VAN TENIR ACTES PER A ELLS
Les festes també van tenir activitats infantils, i la primera d’elles 
va ser tota una novetat: un cros popular per a escolars, que es va 
portar a terme al recinte de les vaquetes el dia 21 pel matí. Els parti-
cipants van ser els alumnes del col·legi Santa Catalina, que en acabar 
la prova, van recuperar forces amb un bon esmorzar preparat per la 
Comissió de Festes.

Un dia després, per tancar el Dia de la Cova, al recinte social van 
tenir una sessió teatral per als més xicotets de la casa, preparada 
per alumnes de l’institut, i que portava per títol “El pirata Lagartijo”.

I el dissabte 28 de novembre, al pati del col·legi Santa Catalina, 
van poder gaudir d’atraccions infantils durant tot el matí.

NIT DE LA CREMà 
Dimarts, vespra de la festivitat de Santa Catalina, els carrers del barri 
es van omplir de fogates. Si be se’n podien vore algunes molt artís-
tiques, com la de Tot Jove, que reproduïa edificis i carrers del barri, 
en la seua majoria es tractava de fogueres de llenya, per tal que es 
fera un bon foc on rostir xulles o llonganisses, que vindrien a acom-
panyar la resta d’aliments que es podien vore damunt les taules en 
ple carrer. I en totes les fogueres, les mateixes ganes de festa i de 
passar una nit diferent.

La foguera de la replaceta de San Fernando es va dedicar a 
la crisis, recreant una gran paella on s’havia instal·lat la desitjada 
pista esportiva. Eixa va ser l’ultima en cremar, després que la co-
missió recorreguera amb una xaranga les 58 fogueres que es van 
plantar per tot el barri (eixa és la data oficial de la Comissió, però 
sabem que en van ser unes quantes més, i això que no es rega-
lava llonganissa). I en la comitiva s’estrenava el nou retor, Manuel 
Llopis, que s’ho va passar tan be que fins i tot es va atrevir a tirar 
alguns coets.

En acabar la cremà es van repartir un fum de racions de xocolata 
amb tonya a tot aquell que encara tenia fam.

ELS JOVES TAMBÉ VAN TENIR EL SEU PROTAGONISME
Divendres, després d’una sonora petardà amb la qual es celebrava 
la tornada de Santa Catalina a la seua ermita, en la nit va tenir lloc 
al local social del barri l’altre acte nou de les festes, el primer Cova 
Rock Festival, en el qual van prendre part cinc grups. La joventut va 
poder gaudir de la música de “Sabotaje”, “Monte Experience”, Mos i 
Avant”, “Blue Glue” y “Alternative Five”.
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L’OFRENA I LES DANSES DE SANTA CATALINA
Com sempre, l’ofrena de flors va tornar a reunir a moltíssima gent, 
tant veïns del barri com representants de col·lectius socials del 
poble. 

La comitiva va eixir de la Plaça de la Mare de Déu del Remei cap 
a l’ermita, on es va tancar l’acte amb la interpretació de l’himne a 
Santa Catalina.

En acabar, a la replaceta de San Fernando, el Grup de Danses del 
Pinós va animar a ballar les tradicionals danses de Santa Catalina. Les 
persones que van participar al taller de danses, així com membres 
de la comissió de festes, la regina i les seues dames també es van 
sumar a la dansà.

LES CARROSSES VAN SER MOLT 
PARTICIPATIVES
L’últim dia de les festes començava 
amb coets i música de dolçaina, i amb 
un esmorzaret per als més matina-
dors, a base de “Coca en Oli”. Poc des-
prés, els carrers del barri s’omplien de 
color amb la Desfilada de Disfresses. 
Lamentablement, a meitat de recorre-
gut va començar a ploure i la desfilada 
va quedar molt deslluïda.

PUNT I FINAL A LES FESTES
La imatge de Santa Catalina va presidir els últims actes de les fes-
tes, i tots dins l’ermita. El mal oratge va fer que s’haguera de sus-
pendre la processó. Així que, en acabar la missa solemne en honor 
a la patrona del barri, la banda de cornetes i tambors li va dedicar 
la marxa “Guapa, guapa, guapa”, per a que després, la veïna Carmen 
Pérez Pastor l’oferia l’oració a la santa i després la regina de festes 
coronava de flors a Santa Catalina.

Després, la banda interpretava l’himne nacional i tot acabava can-
tant l’himne a Santa Catalina. Això sí, respectant la tradició, les festes 
van concloure amb un Castell de Focs que no va defraudar ningú.

EL COL·LEGI SANTA CATALINA 
TAMBÉ VA FER FESTA

Els alumnes del col·legi Santa Catalina es van sumar a les fes-
tes amb diverses activitats, com visites pels racons i edificis 
més característics del barri en els dies previs, proves espor-
tives, com la marató d’aeròbic (com es veu a la foto), teatre 
i màgia, jocs al pati, o la cremà de la foguera, en la vesprada 
del 24 de novembre. Així mostraven la seua integració plena 
dins el barri que porta el mateix nom que el centre escolar.
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Los vecinos que poseen tierras alrededor del cauce y nacimiento 
de agua dulce del paraje de El Prado están satisfechos con la actua-
ción que la Concejalía de Medio Ambiente ha llevado a cabo durante 
los últimos meses y que ha consistido en el acondicionamiento del 
cauce del agua en este punto del término municipal.

Han sido varios meses de trabajo y muchas conversaciones con 
los propietarios de terrenos por los que atraviesa este cauce de agua 
natural de Pinoso y que producía más de un quebradero de cabeza, 
ya que en muchas ocasiones anegaba los campos.

La actuación se ha llevado a cabo gracias a la contratación de 
trabajadores desempleados, por medio de programas de empleo pú-
blico que llegan al Ayuntamiento de Pinoso. Hablamos, por ejemplo, 
del PAMER y EMPCORP, programas que se organizan para la realiza-
ción de obras de interés natural y social como ésta. 

También se han rehabilitado dos puntos de agua. Uno de ellos, 
hace años, es la balsa del Prado, en la que anfibios y otras especies 
autóctonas, como el “fartet”, se desarrollan y reproducen. Y otra 
balsa, que hasta hora estaba oculta por la maleza y residuos agríco-
las, se ha limpiado y delimitado.

El objetivo de la actuación es que el agua sobrante y bien canali-
zada llegue hasta la acequia de la Tejera de El Rodriguillo. 

El 27 de septiembre tuvo lugar, en la pedanía de La Caballusa, un 
acto simbólico para inaugurar un nuevo punto de agua para anfi-
bios y fauna silvestre, al que acudieron más de 40 personas, prin-
cipalmente vecinos de la pedanía, además del concejal de Medio 
Ambiente, Pedro Poveda, el Primer Teniente de Alcalde, Ramón 
Cerdá, y voluntarios ambientales de Pinoso.

La jornada se aprovechó para informar de la necesidad de con-
servar y proteger nuestras poblaciones de anfibios y de la importan-
cia que tienen estas pequeñas iniciativas a nivel local. 

La cena anual de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer de Pi-
noso, que se celebró el 7 de noviembre, consiguió recaudar 4.040 
euros. Nuevamente, una nutrida representación de vecinos, repre-
sentantes de colectivos, autoridades y gentes venidas de otros pue-
blos, se sumó a la convocatoria anual que realiza la asociación local, 
con el objetivo de recaudar fondos para combatir la enfermedad. Un 
total de 225 comensales acudieron a la cita.

Durante el pequeño acto de bienvenida la junta directiva rindió 
un sentido y merecido homenaje a una de sus socias que ya no está 
entre nosotros, Lolita Lozano. Su esposo, “Tonín”, e hijos, Loli Mar, 
Víctor y Mari Cruz, recibieron el apoyo y cariño de todos los presen-
tes. También el alcalde de Pinoso, José María Amorós, hizo entrega 
al colectivo de la aportación que desde el Ayuntamiento se realiza en 
nombre de todos los pinoseros.

El Partido Popular de Pinoso dispone desde hace poco tiempo de una nueva página web, moderna y funcional, a la que se puede acceder 
cliqueando la dirección http://www.popularespinoso.es.

La campaña de prevención y vigilancia de incendios forestales finalizó 
este año con el mejor balance registrado desde 1997, ya que no hubo 
ningún incendio en espacios forestales del término municipal.

Un total de 40 voluntarios participaron en la campaña de 2009, en la 
que cabe destacar las diferentes actividades desarrolladas para la conser-
vación de especies de flora y fauna del término de Pinoso, siendo el curso 
de iniciación a la mirmecología (estudio de hormigas) una de las actua-
ciones más novedosas y que mayor interés ha suscitado. Gracias a este 
curso se están censando las especies de hormigas presentes en Pinoso.

La Obra Natural de Publiactiva, en su afán por seguir impulsando ac-
ciones, actitudes y medidas sostenibles y siempre respetuosa con la 
naturaleza, ha puesto en marcha la acción “Ecoactiva-t” con la que 
quiere reconocer el trabajo de los activistas que colaboran con esta 
iniciativa, que cumplió el mes de septiembre 11 años, y que desde hace 
un año también se promueve a través de Internet.

Los requisitos para optar a estas distinciones son sencillos. Basta 
con llevar a cabo acciones a favor de la naturaleza, como reciclar, aho-
rrar agua o energía, etc. También es posible lograr este reconocimiento 
informando, comentando o impulsando acciones a favor de la natura-
leza, o bien denunciando acciones que dañen nuestro entorno.

Entre las distinciones para los colaboradores habrá artículos eco-
lógicos de comercio justo, y su acción será publicada en la web ecoativa 
y en otros medios de comunicación. Los interesados pueden consultar 
y acceder a la página web www.ecoactiva.es, en la que podrán dejar sus 
propuestas, denuncias y demás información que consideren oportuna.

El alcalde de Pinoso José María Amorós, participó, el 28 de oc-
tubre en Santa Pola, en la II Jornada sobre “Municipio y Cambio 
Climático”, organizada por la Conselleria de Medio Ambiente y la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

El evento incluyó ponencias sobre el cambio climático en el Medite-
rráneo, mitigación y adaptación en la Comunidad Valenciana, municipio 
y cambio climático, Europa y el desarrollo local contra el cambio climá-
tico, así como una mesa redonda sobre edificación sostenible y biocli-
matismo, nuevos combustibles en el transporte público de superficie y 
eficiencia energética, y energías renovables en la ciudad.

El secretario general de la FVMP abogó por un gran pacto local, 
desarrollando políticas en las que se cree el objetivo de llevar a cabo 
la Agenda 21.

Rehabilitado el cauce de agua 
del paraje de El Prado

Nuevo punto de agua para 
anfibios en La Caballusa

Solidaridad y homenaje en la cena del Cáncer

popularespinoso.es nuevo portal del PP de Pinoso 

Campaña de verano del 
Voluntariado Ambiental

Nace www.ecoativa.es para 
ayudar a nuestro entorno

Medidas municipales para 
frenar el cambio climático 

“L’ALQUERIA BLANCA”PINOSO ACOGE VISITAS DE COLECTIVOS
La pinosera Reme Jover acudió el pasado 9 de septiembre a la pre-
sentación en Alicante de la nueva temporada de “L’Alqueria Blanca”.

Durante el mes de octubre, Pinoso recibió la visita de varios colectivos 
sociales de Alicante, una de esas visitas organizadas estuvo acompañada 
del pinosero Francisco Brotóns. 

EL DIPUTADO PROVINCIAL   
JUAN MANUEL PADILLA ExPLICÓ 
LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO
El diputado provincial socialista posa con miembros de la ejecutiva 
local tras la charla que ofreció el 12 de noviembre en la sede de la 
calle Fátima, y en la que explicó los presupuestos generales del Go-
bierno Central para el próximo año 2010. La charla llevaba por título 
“La acción del Gobierno contra la crisis. Nuevas Energías”, y en ella 
desgranó las inversiones que se van a realizar en la provincia de Ali-
cante, así como la moderada subida de impuestos que se va a pro-
ducir. Referente a la crisis económica que se está viviendo, señaló 
que es de orden mundial y no se había conocido con anterioridad.
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Con 240 participantes, el pasado 8 de noviembre se disputaba la 
XXI Media Maratón del Mármol y Vino “Villa de Pinoso”. La prueba 
fue ganada por el corredor Andrés Micó Martínez (de Villena), que 
invirtió un tiempo de 1 hora, 9 minutos y 4 segundos. Este mismo 
corredor finalizó el pasado año segundo y en esta ocasión se quitó 
la espina, ya que desde el primer momento imprimió a la prueba un 
ritmo fuerte, alcanzando una diferencia de más de cuatro minutos 
con el segundo clasificado. La prueba estuvo marcada por el frío y 
el viento, provocando que los atletas no pudieran bajar sus marcas 
personales.

La primera mujer en cruzar la meta, fue la vencedora de la pasada 
edición Carmen Sala (de Pego), con un tiempo de 1 hora 28 minutos y 15 
segundos, acabando en el puesto 43 de la general.

La prueba, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Pinoso y el Club de Atletismo, se desarrolló por el mismo cir-
cuito del año anterior y con salida y meta en el Paseo de la Constitución, 
tras recorrer catorce calles del casco urbano y saliendo al exterior en 
una de las vueltas.

Más de medio centenar de personas reforzaron el dispositivo 
de seguridad, entre agentes de la  Policía, Guardia Civil, volunta-

rios, miembros del Club de Atletismo, Cruz Roja y Protección Civil 
de Pinoso.

En cuanto a los atletas locales fueron 14 los que tomaron parte 
en la prueba. El primero de ellos fue José Augusto López Prats, con un 
tiempo de 1 hora, 26 minutos y 7 segundos (en la posición 34), seguido 
de Roberto Pérez (el 38º), Rafa Barroso (el 50º), Juan Carlos Rodríguez 
(el 52º), Manuel Carrasco (el 91º), José Manuel Payá (el 104º), Nazario 
Rico (el 118º), Leandro Albert (el 123º), Javier Pérez (el 159º), Luis Fer-
nando Albert (el 160º), Francisco Díaz (el 190º), Loli Albert (la 219ª), Pili 
Amorós (la 220ª) y Antonio Santiago Soro (el 227º).

La entrega de trofeos se llevó a cabo en el interior del Pabellón 
de Deportes “Enrique Tierno Galván”, siendo entregados los trofeos 
por las reinas de fiestas y sus Cortes de Honor, el primer Teniente 
de Alcalde, Ramón Cerdá, el edil de Hacienda, José Hernández, la 
edil de Fiestas, Luisa Fernanda Jover, y el concejal de Deportes, 
Pedro Poveda, quien destacó que, tras años en los que la prueba 
la organizaba una empresa, se había vuelto a los orígenes por los 
problemas presupuestarios.

Entre los trofeos, destaca el otorgado al corredor de mayor edad, 
en este caso a José Llorens, con 71 años.

Cuatro agentes de la Policía Local de Pinoso tomaron parte en la XII 
edición del Campeonato Nacional BTT (Bicicletas Todo Terreno), en la 
ciudad de Elda. Isabel Ferri finalizó en la 2º posición (en categoría fémi-
nas) y Vicente Cerdá finalizó la prueba en la posición 56. Por su parte, 
Alberto Serrano y Miguel Ángel Verdú no pudieron acabar la prueba por 
rotura. Los participantes tenían que recorrer un circuito de 13 km.

Esta competición, de carácter anual, está reservada para po-
licías locales. Participaron 178 corredores, acabándola 169. La si-
guiente edición se llevará a cabo en Sevilla y los agentes locales de 
Pinoso intentarán participar en ella.

A finales de septiembre, la tripleta pinosera formada por los jugado-
res Antonio Sarganella, Antonio Pagán y José Azorín participó en el 
Campeonato Nacional de Reus. La tripleta viajó muy ilusionada, con el 
fin de realizar un digno papel, pero la mala suerte se cebó con el equipo 
pinosero, que fue eliminado en primera ronda, perdiendo sus dos pri-
meras partidas, lo que les obligaba a luchar por las posiciones del 16 al 
32. Finalmente, con esfuerzo, consiguieron clasificarse en la posición 26.

Hasta Reus también se desplazaron el presidente de la entidad, 
Amado Pérez, y el tesorero, Roberto Jover.

Los pinoseros participaron en la segunda categoría, tras haberse 
clasificado al acabar en tercera posición en el autonómico celebrado en 
San Vicente del Raspeig el pasado 29 de marzo.

El pasado 21 de noviembre se realizó en el Pabellón “Enrique Tierno Gal-
ván” un examen de pase de grado, en el que los karatekas de la escuela 
municipal obtuvieron los siguientes resultados:

Samuel Poveda Lozano: 10º Kyu-Blanco
Joan Jesús Pérez Rico: 10º Kyu-Blanco
Rafael Rico Martínez: 10º Kyu-Blanco
Brian David Brotons Rico: 10 Kyu-Blanco
Alfonso Mauricio Mira: 10º Kyu-Blanco
Christian Leal Pérez: 10º Kyu-Blanco
Emili Virginia Cabrero Canelos: 10 Kyu-Blanco
Rhys Dedfern: 10º Kyu-Blanco
Pedro Cascales Soler: 10º Kyu-Blanco
Diego Díaz Guiaro: 10º Kyu-Blanco
Lidia Carrillo Carrillo: 9º Kyu-Blanco
Joel R. García: 7º Kyu-Blanco-amarillo
Bárbara García R.: 7º Kyu-Blanco – amarillo
Irene Pérez Vidal. 6º Kyu-Amarillo
Noemí Gutiérrez Gómez: Amarillo

El sábado 13 de octubre, la Federación Valenciana llevó a cabo la dé-
cima edición de su gala anual, que sirve para homenajear a los com-
petidores, clubes y escuelas que se han distinguido a lo largo del año.

En kárate, el deportista pinosero Pablo Micó recibió el reconoci-
miento del deporte valenciano tras conseguir este año el Campeonato 
de España Juvenil (en el mes de abril, en Cáceres). Además de recibir el 
galardón fue obsequiado con 120 euros.

La Escuela de Kárate pinosera también fue galardonada y premiada 
con 120 euros, por sus méritos deportivos, ya que sus competidores 
consiguieron buenos resultados en campeonatos provinciales, autonó-
micos y de España, gracias a lo cual, la escuela municipal pinosera se 
coloca en cuarta posición en el ranking autonómico.

Al acto acudieron los familiares de Pablo, entrenadores y el coordi-
nador de la Escuela de Kárate, José Carlos Poveda.

Atletas locales han estado presentes en diversas competiciones, 
como la Media Maratón de Elda o la de Benidorm, además de la octava 
Volta a Peu de La Romana, en la que los pinoseros consiguieron finalizar 
de la siguiente manera: En el puesto 51 llegó Roberto Pérez Cerdá, el 199 
fue Manuel Carrasco Ramírez, la posición 200 la ocupó Quintin Mohe-
dano y la 202 Alicia Paya Pons.

Por lo que respecta a la Escuela de Atletismo, los jóvenes atletas 
ya están obteniendo buenos resultados, y buena prueba de ellos son 
los podios alcanzados en Abarán (como el caso de Carmen Lacayo, en 
la foto).

El villenense Andrés Micó 
ganó la Media Maratón

Participación en el xII 
Campeonato Nacional de 
BTT Ciudad de Elda

Pinoso en el Campeonato 
Nacional de Petanca

Pase de grados en la 
Escuela Municipal de Kárate

Galardones para Pablo 
Micó y la Escuela 
Municipal de Kárate

Otras pruebas disputadas

ATLETISMO

CICLISMO

PETANCA

KÁRATE  
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El Pinoso Athletic de Fútbol Sala eligió, a primeros de noviembre a una 
nueva junta directiva, formada en su mayoría por padres y madres de 
los jugadores. El presidente es Pedro Sánchez, y cuenta con Domingo 
Marco como vicepresidente, Rosa Nicolás como secretaria, Reme Jara 
como tesorera y 6 personas más que actuarán como vocales.

En lo deportivo, y después de seis jornadas, los juveniles son el equipo 
mejor clasificado, con solo una derrota. A los cadetes les está costando 
entrar en la competición. Los infantiles siguen su proceso de formación, 
y los alevines, en su primer año, ya han conseguido su primera victoria.

Destacar que desde el club se organizó una presentación en el 
pabellón de deportes para dar a conocer a toda la familia del fútbol 
sala pinosero.

La entidad crediticia Bancaixa hizo entrega al CB El Pinós de diverso 
material deportivo, consistente en 20 balones, destinados a los equi-
pos base, cuyos entrenamientos se realizan en los colegios públicos, 
además de otro material promocional.

En la tarde del 4 de noviembre, el director de la sucursal de Pinoso, 
Ángel Rodríguez, fue el encargado de hacer entrega de los balones a los 
jugadores del equipo alevín que en ese momento estaban iniciando su 
entrenamiento, al igual que los componentes de los conjuntos benjami-
nes, que entrenaron en las pistas aledañas.

La directiva del CB El Pinós ha iniciado una intensa campaña, solici-
tando ayudas a diferentes estamentos públicos y privados, y uno de los 
primeros en colaborar con el club ha sido Bancaixa, con esta entrega 
que beneficiará a más de 50 niños.

Ya en lo deportivo, el conjunto senior masculino se ha colocado 
entre los cinco primeros. En algunos partidos, los juniors, que están 
realizando una excelente temporada, refuerzan al equipo. El conjunto 
femenino, que este año de nuevo se ha vuelto a inscribir, cosecha una 
de cal y otra de arena, al igual que los cadetes. A destacar que esta 
temporada, de nuevo, tres equipos participan en la liga local de Novelda.

El C.T. Tenis Pinoso se encuentra disputando la Liga del Mediterráneo 
de Escuelas, en la 1ª División. Después de dos jornadas, el conjunto 
pinosero ha obtenido una victoria y una derrota. La tercera jornada se 
disputa el día 12 de diciembre contra Pilar de la Horadada, (ganador de 
las 3 últimas ediciones de la liga).

A partir del día 12 de diciembre se disputará el Torneo de Navidad, 
en modalidad individual y por categorías (benjamín, alevín, infantil, ab-
soluta y más de 35 años). El plazo de inscripción para todos los alumnos 
de la escuela está abierto hasta el 4 de diciembre.

El Pinoso C.F. de categoría Preferente, después de 13 jornadas 
disputadas, se mantiene en mitad de la tabla, con 17 puntos, tras 
cuatro partidos ganados, cinco empates y cuatro derrotas, y a 7 
puntos de los puestos de Play Off. Los jugadores pinoseros están 
adoptando la filosofía de juego del entrenador. Destacar que, en la 
tabla de goleadores, Alberto lleva contabilizados siete tantos.

Referente a los equipos base, el conjunto de segunda regional y 
los juveniles están situados en la parte baja de la tabla clasificatoria, 
cadetes,  infantiles y fútbol femenino  han comenzado la temporada 
con fuerza ubicándose en la parte alta, ya en fútbol siete los benjami-
nes suman sus partidos con goleadas mientras que los alevines están 
poniendo en práctica lo aprendido en temporadas anteriores.  

Nueva directiva

Bancaixa obsequió al C.B. El 
Pinós con material deportivo

Comenzó la Liga 
Mediterráneo

El equipo de Preferente, 
en mitad de la tabla

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

TENIS

FÚTBOL

Tras haber efectuado el cómputo de las tiradas realizadas durante el 
2008, la Federación de Tiro Olímpico de Alicante ha otorgado a tres 
tiradores locales el trofeo de la regularidad. Estos son: Francisco José 
García Rico, como campeón de 1º nivel en 9mm, con una puntuación 
de 1.643 puntos. Alejandro Santiago Romero, como subcampeón de 1º 
nivel en 9mm, con una puntuación de 1.605 puntos. Y Ricardo Garrido 
Cuadrado, como subcampeón de 2º nivel en 9mm, con una puntuación 
de 1.418 puntos.

Tres pinoseros obtienen el 
Trofeo a la Regularidad

TIRO OLIMPICO 

Puesto que parece ser ya definitivo que el Tribunal 

Constitucional ha desestimado el recurso de amparo 

que el Ayuntamiento de Pinoso interpuso frente a la 

sorprendente sentencia del Tribunal Superior ¿de Justi-

cia? de la Comunidad Valenciana, que decidía el reparto 

de responsabilidades al 50% en relación a los costes de 

instalación de la ilegal planta de co-generación eléctrica 

que Frutos Secos Mañán instaló en Pinoso, conviene 

realizar algunas reflexiones al respecto.

1.- Resulta increíble que, de unos hechos ilegales 

realizados por una empresa y consentidos por los, en su 

momento, ¿responsables? del Ayuntamiento se derive 

una responsabilidad patrimonial que recaiga en todo el 

pueblo. ¿Por qué permitió el Ayuntamiento en su día esos 

hechos? ¿Había algo detrás de todo ello? ¿Se ha investi-

gado suficientemente si hubo cohecho, prevaricación o 

lo que fuera…?

2.- Parece ser que de la sentencia se deriva la 

conclusión de que la empresa tenía algo de razón (la 

mitad)… pobrecitos… los pobres tenían razón…! ¡¡¡el 

Ayuntamiento les engañó…!!! ¡¡¡ellos no sabían que era 

ilegal lo que hacían…!!! ¡pobres…! Ante esto hay que re-

cordar algunos detalles sin importancia:

- En la documentación que la empresa presentó se 

establecía claramente que la legislación a aplicar 

y a la que se acogían, entre otras, incluía el RAMINP 

(Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-

civas y Peligrosas) que especificaba claramente que 

dicha industria no podía ubicarse a menos de 2 Km. 

del casco urbano.

- Como muestra de lo poco que les importaba el pueblo, 

podemos citar la frase con la que los responsables de 

la planta solucionaban la declaración de impacto am-

biental: “…en la parcela donde va ubicada la planta no 

existen especies animales ni vegetales protegidas que 

puedan verse afectadas por la misma…”, claro que no 

decían nada de dónde iban a parar los 30.000 m3 de 

gases por hora que iba a generar su funcionamiento.

- En el desarrollo de la instalación de la planta se sal-

taron todos los procedimientos administrativos per-

tinentes: licencia de obra, licencia de actividad etc…, 

lo que dejó absolutamente indefensos a los vecinos 

del pueblo, que se vieron privados de su derecho a 

las alegaciones que por ley le correspondían, frente a 

una actividad que, como luego se vio claramente, iba a 

generar muchas molestias y preocupaciones.

- Las molestias que ocasionó la planta al pueblo fueron 

múltiples: ruidos constantes, nubes de humo, olores, 

dificultades para respirar para los niños en el patio del 

Colegio Santa Catalina, impacto visual desolador,… y 

humo sobre el pueblo de forma continuada.

3.- Afortunadamente todo eso se acabó y desde enton-

ces el aire del pueblo vuelve a ser limpio, y su paisaje 

conservado. Sin embargo, la sentencia está ahí, y, en 

un estado de derecho, no hay más remedio que cum-

plirla, así que tendremos que hacer cuentas:

- La empresa cifra su reclamación patrimonial, según las 

informaciones publicadas, en 8,5 millones de euros, 

basada en los costes de instalación y en “el lucro 

cesante”, que estiman en unos 300.000 euros men-

suales por el cese de la actividad. La verdad es que, 

si la planta generaba 300.000 euros mensuales de 

beneficios, sí que es una lástima…, así que podemos 

continuar.

- Las cuestiones económicas son muy importantes, y 

más en tiempo de crisis. Así pues, y para que el pueblo 

de Pinoso lo tenga claro, convendría que la empresa 

hiciera pública su declaración de Impuesto de Socie-

dades, durante los meses en los que la planta funcionó 

de manera ilegal, aunque de hecho sus cuentas ya 

deben ser públicas, pues deben estar presentadas en 

el Registro de Cooperativas. Si estás ganando 300.000 

euros mensuales, algunos impuestos habrá que pagar 

por ello, y debería quedar claramente reflejado en su 

declaración. Los impuestos sirven para hacer carre-

teras, escuelas, hospitales… Y si no ganaban 300.000 

euros mensuales, entonces están mintiendo y eso no 

está nada bien.

- El coste de la planta se cifró en su día en unos 600 

o 700 millones de las antiguas pesetas, unos 4-5 mi-

llones de euros. No sabemos las subvenciones, tanto 

estatales como europeas, a las que tuvieron acceso, 

que lógicamente tendrán que hacer públicas y des-

contar del total.

- Si el lucro cesante ha sido de 300.000 euros mensua-

les, es fácil hacer el cálculo total del dinero que la 

empresa ingresó de forma ilegal a costa de molestar 

a todo un pueblo. Si trabajaron 12 meses: 3’6 millones 

de euros. Si 24 meses: 7’2 millones de euros.

- Por lo tanto, y considerando de forma aproximada el 

coste de instalación de la planta en unos 4 millones 

de euros (descontadas las subvenciones), el Ayunta-

miento de Pinoso les debería pagar la mitad, esto es, 

2 millones de euros.

- Siguiendo con el razonamiento, y según sus propias 

cuentas, durante 12 meses de trabajo consiguieron 

3’6 millones de euros, por lo que se cubren de lejos 

los gastos de instalación que corresponden al Ayunta-

miento, con un beneficio adicional para la empresa de 

1’6 millones de euros. Si la actividad fue de 24 meses, 

las cuentas todavía son más claras. La empresa ganó 

suficiente dinero como para cubrir los gastos de ins-

talación, conservando un lucro ilegal de 5’2 millones 

de euros.

- Sería de Justicia, por lo tanto, que si el pueblo de Pi-

noso tiene que contribuir al 50% con los gastos de 

instalación de la planta, entonces la empresa debe de 

repartir al 50% las ganancias que obtuvo con unas 

instalaciones ilegales, sin licencia de obra ni de activi-

dad, y que lesionó de forma notable los intereses del 

pueblo y de sus habitantes.

Por lo tanto, Frutos Secos Mañán debería al pueblo 

de Pinoso 2’6 millones de euros.

Y todo lo anterior sin contar otros detalles:

El agua. Durante muchos meses el Ayuntamiento le 

regaló un poco de agua… Al parecer, la planta consumía 

una cantidad de agua potable como la que consume el 

pueblo de La Algueña durante todo un año.

Vertidos de salmuera que estropearon en varias 

ocasiones el funcionamiento de la depuradora…

La empresa contaminó el aire de Pinoso. Hay de-

nuncias que claramente lo indican, incluso impidiendo la 

salida al patio de los niños en el Colegio de Santa Cata-

lina. ¿Qué precio le ponemos a eso? ¿Cuánto vale?

El aspecto del pueblo de Pinoso durante los meses 

en los que la planta funcionó fue, asimismo, lamentable. 

Penachos de humo que se veían a Kms. de distancia, y 

que, incluso, aconsejaron detener la actividad durante la 

feria, para no dañar la imagen del pueblo… ¿cuánto vale 

la imagen de nuestro pueblo? ¿podemos poner precio a 

esa agresión al paisaje?

¿Cuánto hemos pagado ya a Frutos Secos Mañán 

en recalificaciones y otras mandingas?

Por último, sería muy importante que el pueblo de 

Pinoso no olvide quién fue el causante de todo esto… el 

partido político que propició todos estos desmanes (PP) 

continua en el poder, y políticos que, con su incompeten-

cia y absoluto desprecio al pueblo de Pinoso, permitieron 

la instalación de la planta continúan pidiendo nuestra 

confianza, mientras improvisan soluciones al despilfarro 

de nuestros recursos.

Conviene que el pueblo de Pinoso no lo olvide y que 

los políticos que no tienen vergüenza reflexionen, y, si 

tienen un momento de lucidez… ¡dimitan, se vayan a su 

casa y nos dejen en paz!

COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL DEL PSPV - PSOE

LA SENTENCIA
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Qué duda cabe de que la actual situa-
ción económica de las arcas municipales 
nos exige emplearnos a fondo en bus-
car soluciones que permitan continuar 
prestando los servicios que todos los 
pinoseros se merecen, para ello tam-
bién necesitamos de la colaboración 
de todos los sectores sociales. En ese 
sentido, es intención de UCL el solicitar 
a las juntas directivas de las diferentes 
asociaciones locales una reunión para 
explicarles la situación actual del Ayunta-
miento, así como nuestros proyectos de 
futuro, al tiempo que escucharemos sus 
opiniones e inquietudes de cara al futuro 
de su asociación y del pueblo en general.

La puesta en marcha de la residencia 
geriátrica de la Mancomunidad de la Vid 
y el Mármol es una de las prioridades de 
UCL. Sobre este particular, quiero desta-
car que hemos logrado el compromiso 
de la Conselleria de Benestar Social para 
que todas las plazas de la residencia ge-
riátrica sean subvencionadas, siempre y 
cuando los usuarios sean dependientes y 
hayan sido valorados como tales por la 
Conselleria.

Quiero agradecer la confianza que 
me han depositado los alcaldes de los 
municipios que forman parte de la Man-
comunidad, delegando en mi persona la 
gestión de la puesta en marcha de este 
servicio, junto al asesor, Manuel Medina, 
profundo conocedor de estos temas, y 
a quien agradezco su labor. En las últi-
mas semanas, hemos presentado a las 
instituciones autonómicas en materia 
sanitaria y de servicios sociales una pro-
puesta para que el edificio, además de 
acoger a personas mayores dependien-
tes, sea también Centro de Día, disponga 
de unidades de disminuidos psíquicos y 
de psicogeriátrica (para enfermos de Al-
zheimer).

Desde UCL estamos poniendo todo 
nuestro empeño para conseguir que este 
edificio se convierta en todo un símbolo 
del bienestar del que han de gozar nues-
tros mayores y las personas que precisan 
de cuidados por cualquier circunstancia 
de la vida o de su salud. Y como supon-
dréis, para hacer frente a todos estos 
servicios se necesitará una amplia plan-
tilla de personal, lo cual generará empleo 
en la comarca, y eso también lo conside-
ramos muy importante.

También quiero hablaros de otras 
iniciativas que tenemos previstas. Una 
de ellas, que queremos exponer al Foro 
Ciudadano para conocer su opinión, es 
un ambicioso proyecto de ahorro ener-
gético, a incluir en el nuevo plan de 
ayudas estatal. Con la ejecución de este 
proyecto, se ahorrará cerca de 120.000 
euros al año en energía eléctrica, ya que 
se cambiarán alrededor de 600 lumina-
rias, que sustituirán a las actuales de 
mercurio, que consumen mucho más. El 
proyecto ascenderá a 650.000 euros (IVA 
y proyecto incluido).

Es intención de UCL y de nuestros 
socios de gobierno seguir ayudando a 
los que más lo necesitan. Es nuestra 
obligación. Por ello, el departamento de 
Servicios Sociales contará con más pre-
supuesto y nuevos programas de ayudas. 
Entre ellos, queremos poner en marcha 
un Plan de Inserción Laboral, que se 
orientará hacia aquellas personas más 
necesitadas de trabajo, para dar estabi-
lidad a su familia. Este plan se realizará 
teniendo en cuenta un informe de la tra-
bajadora social a cerca de la situación de 
cada persona.

Este plan correrá a cargo de la Man-
comunidad, dará empleo en nuestra po-
blación a entre 8 y 12 personas, se les 
contratará a media jornada, con un sa-

lario de unos 400 euros, y tendrán que 
prestar servicios, según sus aptitudes, 
en tareas de mantenimiento, medio am-
biente, servicios sociales, administración, 
como conserjes, etc. Con ello no quere-
mos dar caridad, sino ofrecer trabajo a 
quien no lo tiene o lo ha perdido.

Otro programa que tenemos previsto 
llevar a cabo en colaboración con Cáritas, 
entidad que ahora más que nunca está 
desarrollando una importante labor soli-
daria con las personas más necesitadas 
de nuestro entorno, será un taller de for-
mación, encaminado a enseñar a cocinar 
y a gestionar las ayudas que Servicios So-
ciales presta a aquellas familias necesita-
das, y que dispondrá de un seguimiento 
que garantizará el que los recursos em-
pleados se administren bien y se dedi-
quen al fin para el que se han concedido. 
Para este programa se solicitará ayuda a 
la Consellería.

Antes de concluir quisiera felicitar a 
los vecinos del barrio de Santa Catalina 
por el ambiente de convivencia en que se 
desarrollaron sus recientes fiestas patro-
nales, y agradecerles su acogida, como 
siempre.

Y de unas fiestas que hemos dejado 
atrás a otras que han de venir. No quiero 
acabar sin felicitaros a todos los pino-
seros las próximas Navidades. Con ellas 
concluiremos un año ciertamente difícil, 
pero esperemos que el próximo nos de-
pare cosas mejores. Desde UCL, tened 
por seguro que trabajaremos para que 
sea así.

Una abraçada a tots!

RAMÓN CERDÁ JUÁREZ
Unión Centro Liberal

«Queremos explicar a las asociaciones 
la situación actual del Ayuntamiento, 
nuestros proyectos de futuro y 
conocer sus inquietudes»

Recientemente se han producido manifestaciones y actuaciones en Pinoso que los me-
dios de comunicación (Telepinós y El Cabeço) me han permitido conocer, y que en mi 
opinión merecen ser analizados y comentados. Sin intención de ser exhaustivos, para no 
agotar los asuntos que nos preocupan ni agotarles, los hechos son los siguientes:

1. En el artículo, “Una cuestión de Justicia Histórica”, la ejecutiva del Partido Socialista 
Obrero Español de Pinoso trató de adoctrinar a la ciudadanía dando clases de his-
toria para cambiar varios nombres de las calles de Pinoso, careciendo formación 
académica en Historia de España para ello.

2. Por si fuera poco, “UN PINOSER MOLT DESCONTENT” escribe en una crítica a otros 
dos miembros del equipo de gobierno en un idioma/dialecto más propio del norte 
de Cataluña que de las faldas del Cabezo.

La historia es la disciplina que estudia, narra y expone los acontecimientos pasados 
y memorables. Por otra parte, la memoria es una facultad psíquica por medio de la cual 
se retiene y recuerda el pasado. Por tanto, mientras que la historia debe transmitir de la 
forma más objetiva posible los acontecimientos históricos, la memoria refleja de manera 
personalizada y subjetiva acontecimientos del pasado. Por favor, dejen de manipular y 
maltratar la lengua, yuxtaponiendo palabras contrapuestas. Culturícense: visiten el dic-
cionario de la Real Academia Española de vez en cuando y lean tratados de Historia de 
España (que es lo que hacemos los que no somos Lic. en Historia).

La ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pinoso, como si fue-
ran a solucionar los errores del pasado, cuando no pueden con los del presente y una 
negra tempestad se cierne sobre todos los españoles, actúan como los esbirros de la 
confrontada e inútil política nacional de su partido. Confrontación resultado del pacto 
del “Tinell” (en todas y cada una de sus reediciones) que buscaba la alianza de parti-
dos nacionalistas (extremistas e independentistas incluidos) y el PSOE para conseguir 
el aislamiento del Partido Popular (PP), que astutamente el gobierno ha traicionado 
para hacerse con el poder en diferentes Comunidades Autónomas con tripartitos, hexa-
partitos ect.

Ejecutiva socialista que cree que “este pueblo debería honrar a personas que 
lucharon por la libertad, no a personas que lucharon para eliminarla”, por el contra-
rio esgrimen que el PP sólo quiere hablar de economía mientras dure la crisis y que 
“está prohibido hablar de cultura, historia, derechos sociales etc.”, cultura que en el 
PSOE brilla por su ausencia, mientras que pretenden dar lecciones de Historia sin ser 
autoridades en la materia. Solicitan el cambio de varias calles de Pinoso que exaltan: 
la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura. Aplíquense el 
cuento “Señores y Señoras, miembros y miembras” del PSOE, que hoy en día conme-
moran y homenajean con calles a “represores” republicanos como “Lluís Companys” 
(el Estadio Olímpico de Montjuic, ha pasado a llamarse estadio Lluís Companys gra-
cias al Tripartito del que forma parte el PSC-PSOE). Les recuerdo que el Estadio Olím-
pico se construyó con dinero de todos los españoles, y hoy en día con el beneplácito 
del tripartito (incluido PSOE) le han concedido el homenaje a Lluís Companys. Gran 
demócrata que, en octubre de 1934, siendo presidente de la Generalidad de Cataluña 
por Esquerra Republicana de Cataluña, protagonizó un golpe de Estado contra la 
República (contra España), por lo que estuvo preso hasta febrero del 36, en el que fue 
liberado y restablecido como presidente de la Generalitat desde donde pudo atentar 
contra la vida. Les recuerdo que la represión ya existía en la II República, por ejemplo, 
censurando la portada de ABC del 16 de octubre de 1935 (Boda de Juan de Borbón en 
Roma, padre del Rey), grandiosa libertad que hay que homenajear.

Si tan interesados están en hacer justicia, busquen justicia en aquellas auto-
ridades que, a día de hoy, siguen vivas en España, responsables de las matanzas en 
sacas de 4.200 fusilados en Paracuellos, 414 asesinados más en Soto de Aldovea en 
Torrejón de Ardoz y 136 sacerdotes, religiosos y religiosas en Navarra. Les daré una 
pista: el Consejero del Orden Público era Santiago Carrillo cuando se decidió sacarles 
de las cárceles para ajusticiarlos entre noviembre y diciembre de 1936.

Dejen de remover la Guerra Civil, que huele mal por ambos lados, y cuanto más se 
mueva más mal huele. Si tanto les interesa el tema, por favor, lean textos de historiadores 
españoles y extranjeros sobre uno de hechos históricos más versados. No se limiten a seguir 
las directrices que les envían desde la sede del PSOE en Ferraz. El PSOE local no tiene el 
mayor interés en ello, no hay más que ver que sus predecesores en la Ejecutiva desestima-
ron apoyarles en la moción. Además, no crean que a nivel nacional les importa mucho más, 
recuerden que como dicen “hemos esperado 40 años”, 40 años en los que el PSOE ha tenido 
mayoría absoluta y a los gobiernos de Felipe González les importó un bledo. Sencillamente 
porque la Ley de Memoria Histórica supone pulverizar la Ley de Amnistía de 1977 (que yo 
sepa no se ha derogado) y el espíritu de reconciliación que presidió la transición.

¿Consideran que “realizar 90 vuelos para socorrer con alimentos a las tropas suble-
vadas” es luchar contra las libertades o algo similar? Les recuerdo que lo que aconteció en 
España fue una Guerra Civil. ¿Entonces los golpistas independentistas de octubre de 1934 
contra la República, no eran sublevados? Les recuerdo que en febrero de 1936 volvieron 
a las instituciones, supongo que grandes defensores las libertades para Uds. como Lluís 
Companys o Largo Caballero, que habían sido condenados a 30 años de cárcel por golpistas.

Aunque Clara Campoamor fuera una defensora del derecho al voto de la mujer, les 
recuerdo que no militaba en el partido socialista, sino en el Partido Radical. También les 
recuerdo que tanto Victoria Kent como Margarita Nelken (militantes en el partido socialista 
radical y el PSOE) no apoyaron el voto femenino en el Congreso Constituyente. Pese a eso, 
las mujeres lograron votar, la izquierda perdió las elecciones en 1933 y tanto Victoria Kent 
como Indalecio Prieto (PSOE) culparon a Clara Campoamor (declarando que las mujeres no 
debían de votar porque estaban influenciadas por la Iglesia; Indalecio Prieto lo calificó de 
“puñalada trapera a la República”).

Entre la lista de cambios echo de menos a los defensores de las “libertades de la 
izquierda”: Victoria Kent (que sí que alguna calle tiene por algún pueblo y ciudad de la 
comunidad gobernado por el PSOE), Largo Caballero (condenado a 30 años de cárcel), 
Miquel Badía, Lluís Companys, Juan Negrín (al que se le ha devuelto este octubre el 
carnet de afiliado, responsable de poner el oro de España bajo el control de la Rusia de 
Stalin; igual que J.L. Rodríguez Zapatero vendió el oro antes de las últimas Elecciones 
Generales valiendo hoy en día el doble de su valor de venta) y Indalecio Prieto algunos 
ellos golpistas del 34 contra la Republica. Sin embargo, vuelven a proponer a Enrique 
Tierno Galván (de todos conocida la notable relevancia para el pueblo de Pinoso) y 
gran defensor de las libertades y la democracia, que en 1979 alcanzó la Alcaldía de 
Madrid gracias al pacto con el PCE de Santiago Carrillo (represor de las libertadas y 
responsable de los fusilamientos en Paracuellos) pese a ser lista más votada la de la 
UCD con José Luis Álvarez al frente y Florentino Pérez.

Además hemos de agradecer al PSOE la “gran” ley de Memoria Histórica, ese perfecto 
texto legal que permitirá acogerse a indemnizaciones del Estado a las familias de 33 familias 
de terroristas de ETA que recibirán en tiempos de crisis 4 millones de euros de las arcas del 
Gobierno. De estos, 8 fallecieron manipulando artefactos explosivos destinados a asesinar 
vilmente, 2 fueron fusilados por actividades terroristas en 1975, 1 por un desprendimiento 
mientras construía un zulo y el resto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del 
Estado. Se cubrió de gloria quien redactó la ley de memoria (recordemos, memoria implica 
una interpretación personal), glorioso texto redactado por el propio José Luís Rodríguez 
Zapatero.

Dejen las calles como están, que no estamos para cambiar placas, ni insignias ni escu-
dos con sus respectivos ceremoniales. Además, deberían considerar otras personalidades 
relevantes del pueblo de Pinoso, puesto que Pinoso y España empieza a parecerse a un 
mausoleo repetitivo y anacrónico. Espero que no haya sido problema esperar poco más de 
un mes y reconsideren sus prioridades.

En relació a l’article “Sants i Bons”, dir que tots volem les coses ben fetes pel poble, 
però “el hombre tropieza es el único animal que tropieza n veces con la misma piedra”. 
Vostè critica als regidors, en concret als senyors Ramón i Jose Luís. Parla de propostes 
de l’oposició, suposadament millors que les anteriors de canviar els noms dels carrers. 
M’agraden els textos en valència y en castellà, a ser possible en un llenguatge que s’entenga 
al poble i no “pas” en un català més propi de Barcelona o més al nord. Com no trobe, per 
exemple “nosatros ni vosatros” o expressions similars ni grafies de Lo rat penat, és que les 
normes d’escriptura són les de Pompeu Fabra. Doncs li recomanaria una revisió ortogràfica 
a vostè o demane ajuda a la Redacció, encara no entenc com han publicat un article amb 
tantes faltes. A vegades ha repetit las mateixes faltes, a més les paraules de ser bones poden 
estar ben utilitzades o mal (utilitzes “tothom” o “de debò” que no les sents als carrers del 
Pinós, però seguint el mateix estil no tens la prudència de dir “nombre” en lloc de “número”).

Qui sap pot ser que algun dia arribeu a obligar-nos a posar “arrivar” en compte de arri-
bar en la mateixa frase. Com fan amb la imposició lingüística a Catalunya, és clar, després ells 
mateixos no saben ni escriure ni en castellà ni en català. Si t’agraden “les coses ben fetes” 
amb “rigurositat”, si no controles les normes, escriu com parles, ho dius i oblida-les, no 
estàs fent literatura catalana, o escriu en castellà. Açò és el que passa, cal serietat i rigor per 
demanar-la. De segur que, en major o menor mesura, uns altres estaran reduint les despeses 
innecessàries i ajustant els pressupostos i contractes. Però no hem d’oblidar que al Pinós 
hem pagat i seguim pagant menys impostos que en qualsevol altre poble. Hem d’aprendre 
per a la pròxima que quan els ingressos tornen a la normalitat hem de potenciar la industria 
i el comerç, perquè algun dia el poble no tindrà explotacions naturals amb les que subsistir.

IVÁN ROMÁN FALCÓ

COMENTARIOS A DOS ARTÍCULOS DE «EL CABEÇO»
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OpiniónOpinión

LA POBLACIÓN Y SUS VARIACIONES NOTA DE LA TERTULIA 
PINOSERA DE ALICANTE

SI LOS MUERTOS 
HABLARAN

DESPEDIDA DEL PROFESOR DE CERÁMICA

SOBRE EL PARLAR DE LA FALDA DEL CABEÇO

En una consulta rutinaria al Padrón de Habitantes del Ayuntamiento 
de Pinoso, apareció un dato curioso: El día de San Mateo éramos 7.999 
habitantes. En algún mes anterior habíamos superado los 8.000, pero 
como en esta coyuntura hay más bajas que altas, andamos jugando con 
la cifra que un día supera y otro no el octavo millar.

La pregunta que me llevó a este estudio fue: ¿Históricamente fui-
mos muchos más que en la actualidad, o estamos en la cima de la pirá-
mide poblacional?

Después de unas consultas en los datos históricos del Instituto Na-
cional de Estadística (www.ine.es) se puede afirmar que fuimos 8.313 
habitantes en el 1897. Por lo tanto estamos a trescientos habitantes de 
superar el techo histórico, aunque siempre hemos oído que fuimos más 
de nueve mil, incluso rozando los 10.000 a finales del siglo XIX.

La epidemia de filoxera que dejó anulados los campos agrícolas y 
sobre todo en recesión (la de verdad) la economía, hizo que descendiera 
la población –pero no de forma alarmante- ya que en 1920 fuimos 8.245 
y es en la década posterior -1930- cuando caemos a 7.740.

Las cifras cantan a partir de ahí: en 1940 sumamos 5.114 habitantes, 
pero es la primera vez que se descuenta la segregación de Algueña, que 
consiguió rebajar en más de 2.500 la población de Pinoso.

Con la llegada del segundo milenio es cuando la población pasa de 
los cinco mil a los seis mil. En 1991 tenía una población de derecho de 
5.621 y en 2001 pasamos a 6.370 por el mismo concepto. A partir de este 
2001 la progresión ha sido espectacular hasta llegar a los ocho mil de 
nuestros días.

Sólo para terminar unos datos más, en este caso porcentuales de 
habitantes por vivienda pinosera:

El máximo se consiguió en 1860 con 4,63 habitantes por vivienda. 
El mínimo en 1950 con 3,16. Y otro dato intermedio, en 1930, cuando 
aún se contabilizaba Pinoso y Algueña juntos, ocupaban cada casa 3,66 
habitantes. Para conseguir estos porcentajes necesitábamos saber el 
número de hogares. En 1920 había 2.254 hogares, en 1930 bajó a 2.109 
y en 1940 (se separa Algueña) 1.580, por lo que se deduce que Algueña 
tenía 529 hogares o casas. En Pinoso, en 2001 (último año consultado) 
todavía no se había superado el máximo, ya que según el I.N.E. sumába-
mos 2.202 hogares, cifra en la actualidad ampliamente rebasada por el 
exceso de construcción experimentado en la última década.

JAVIER MONZÓ

Desde la Tertulia Pinosera de Alicante, seguimos siempre con interés 
todo cuanto acontece en nuestro pueblo, procurando estar puntual-
mente informados de todo lo que se refiere a nuestro querido Pinoso. 
Y al hilo de lo dicho, muy recientemente nos ha llegado la noticia re-
lativa a la posible demolición y/o reforma de la conocida Casa de Don 
Pedro, donde se tenía pensado ubicar la nueva biblioteca Maxi Banegas.

Desde nuestro punto de vista, y ante la polémica surgida sobre la 
conveniencia o no de la demolición o restauración, creemos que antes 
de demoler o restaurar el edificio habría que obtener los mejores infor-
mes técnicos por parte del más cualificado organismo técnico –oficial o 
privado sobre la conveniencia, aunque eso sí, consideramos que sería 
primordial conservar su emblemática y representativa fachada.

No obstante, existe otro aspecto en este asunto que nos preocupa 
bastante. Nos referimos a nuestra centenaria Torre del Reloj. Todos sa-
bemos que es nuestra referencia monumental visual más conocida e 
importante, y por eso nos preocupa que con las obras de elevación de la 
Casa de Don Pedro, en una planta más, se impida la visión total o parcial 
de la torre y, por supuesto del reloj. Es algo que no se debería permitir, 
puesto que nuestra querida torre ya ha sufrido otras agresiones en este 
sentido. Concretamente, recordamos que en los años 60 y anteriores el 
reloj se podía ver perfectamente y conocer la hora desde nuestra más 
emblemática vía, como es la actual calle Cánovas del Castillo (Bulevar) 
y ahora mismo es imposible, debido a la construcción hace años de un 
edificio en la misma plaza Virgen del Remedio (Diposit) de varias plan-
tas, que impide ver la torre desde la entrada por la carretera que lleva a 
Pinoso, desde Monóvar y Alicante, cuando antes, al divisar el pueblo, lo 
primero que saltaba a nuestra vista era la Torre del Reloj, cuya silueta 
nos indicaba la nueva noticia de que estábamos llegando a Pinoso.

“Pobrecito, pobrecito, siempre andando y siempre en el mismo 
sitio”. Esto es una adivinanza que significa el reloj, y refiriéndose al de 
nuestra torre durante más de un siglo ha estado y está ubicado en su 
sitio elevado, para el servicio de pinoseros y visitantes, a quienes ha 
ofrecido orgulloso la hora. Si ahora pretendemos poner más obstáculos 
para su visión, su función quedará muy disminuida y deteriorada y pa-
recería que le estamos entonando aquella conocida canción que dice: 
“Reloj no marques las horas…”.

En definitiva, tras un largo y sosegado debate, entendemos que, 
siempre que se pueda, debemos conservar y no ocultar, todo aquello 
que constituye un signo de identidad de Pinoso, como pueden ser cier-
tos edificios, las instalaciones y la famosa “Chimenea del Sindicat”, (des-
graciadamente desaparecidos), nuestra emblemática “Torre del Reloj”, 
etc., para el uso y disfrute de las generaciones venideras.

LA TERTULIA PINOSERA DE ALICANTE

Sr. Director, acabo de leer un artículo en esa revista de su digna direc-
ción sobre la mal llamada “Casa de D. Pedro” de la villa de Pinoso, y 
quiero hacer un breve comentario, no sobre el artículo que ha sido re-
cientemente publicado, que por cierto no tiene desperdicio alguno, sino 
sobre la noticia que su autora daba al lector: el derribo de la casa de mis 
antepasados, sita en la calle Maisonnave, nº 2 de esa localidad.

Pongo en su conocimiento y en el de sus lectores que dicha casa la 
construyó mi bisabuelo, Francisco Rico Lucas, alcalde de Pinoso y ferviente 
seguidor del político republicano moderado Don Emilio Castelar. Mi abuela, 
su hija, Mercedes Rico Rizo, nos contaba con orgullo que su padre reunía 
en los amplios y acogedores salones de su casa a políticos locales y pro-
vinciales de la talla de D. Eleuterio Maisonnave y Cutayar. Esta casona fue 
hace poco vendida al Ayuntamiento de Pinoso por mi familia materna, los 
Sanchíz-Rico, por un precio casi simbólico, con la seguridad (qué inocentes) 
de que los políticos  tendrían la sensibilidad suficiente para captar y com-
prender qué parte de la historia de Pinoso pasó por este vetusto caserón.

Si los muertos hablaran, Rico Lucas no sólo bramaría de cólera y de 
ira, sino que se revolvería dentro de su tumba y como un zombi arreme-
tería contra cada uno de los que han aprobado el “luminoso” proyecto 
de derribar la emblemática casa sita en calle Maisonnave. Nombre que 
le puso mi antepasado a la calle siendo alcalde de la villa, por la amistad 
que le unía al joven político.

No tengo duda alguna que los proyectos de las obras que se 
acometieron para encauzar las aguas que inundaban a la población 
después de las torrenciales lluvias primaverales y otoñales, como el 
badén que lleva su nombre, así  como los de la  Torre del Reloj y los de 
la olmeda que hay en el Paseo y otros muchos más, los gestó mi ante-
pasado entre estas vetustas paredes que hoy lloran por una decisión 
irresponsable del político de turno de tirarla al suelo, cargándose parte 
de historia y cultura de la villa de Pinoso.

Se le llamó durante cierto tiempo, según recuerda mi padre, “Casa de 
la República”. Cuando terminó la Guerra Civil del 1936-39, fue requisada y 
ocupada para acuartelamiento de las tropas franquistas. A mi abuela se 
le ordenó desalojar junto con sus cinco hijos pequeños, aquel hogar en el 
que había visto a su padre actuar como alcalde, luchando y defendiendo los 
intereses del pueblo de Pinoso. Así se escribe la historia.

Me despido con el sentimiento de que la Torre del Reloj y la Casa de 
D. Francisco Rico Lucas fueron construidas por él para que vivieran y pere-
cieran juntas, en el espacio y en el tiempo. Por eso en las horas previas al 
derrumbe de la vieja  mansión, mantendrán interesantes chácharas sobre 
la miopía urbanística-histórica de algunas gentes que no ven más allá de sus 
narices; sólo contemplan, como turistas de la administración, los valores pe-
recederos y vulgares de las construcciones con base de “ladrillo cara vista” 
y menosprecian e irreverencian las viejas y armónicas construcciones cuyas 
centenarias piedras dan historia y lustre al joven pueblo de Pinoso.

Que el pueblo de Pinoso perdone a los políticos de turno por este atro-
pello, el alcalde Rico Lucas ni olvida ni perdona.

Yecla, a octubre de 2009.

PILAR QUILES SANCHIz

Hola amigos/as!!! Soy Federico, Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ce-
rámica Artística que he dirigido el taller mu-
nicipal de cerámica en Pinoso estos últimos 
cinco años. 

Sentía la necesidad de comunicar un sa-
ludo y despedida de todos los/as Pinoseros/as 
de buen trato y sobre todo a los que me han 
confiado y apoyado. 

Agradecer a las personas que tienen humani-
dad, que su gran labor está en ayudar a los demás 
a todos los niveles y así fomentar la felicidad.  

Disculparme de mi repentina marcha ante 
mis alumnos/as, padres/madres y demás conoci-
dos; Pero supongo que había llegado el momento 
de despertar y abrir nuevos horizontes hacia lo 
desconocido, motivado por la situación actual de 
crisis económica que ha obligado al equipo de 

gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Pinoso a 
determinar ajustes en la plantilla de monitores 
socio-culturales. 

En mi cajón de bitacóra sólo perdura de 
Pinoso, todo lo bueno que he vivido estos años  
y las bellísimas personas que he conocido y han 
marcado mi corazón. 

Un fuerte abrazo y hasta pronto, 
FEDERICO GARCÍA MONGARS

Després de llegir el seu article a PinosoDigital, Sr. Román, he observat 
moltes coses. No sé si vosté ve del món de la cultura o del món de 
l’ignorància. Si vosté qüestiona el món acadèmic i científic, no va per 
bon camí, si jo faig servir el diccionari Pompeu Fabra o un altre, a vosté 
què li va o què li ve, jo només escric la meva llengua en el valencià 
normatiu. Si aquest valencià és el que es parla a l’altra banda de l’Ebre 
com a català, vol dir-se que estem a la mateixa cultura, si la seva llengua 
suposa dir: asul per blau, colchó per matalàs, queso per formatge, jamón 
per pernil, alquiler per lloguer i altres més, vosté està en la seva llibertat 
de castellanitzar el valencià, ara els que el parlem sempre i l’escrivim 
correctament no tenim cap problema, segur que si l’hagués escrit en 
anglés o francés no hauria hagut discussió possible. 

Com he fet servir el valencià normatiu perquè es la meva llengua i 
no la castellana, està mal, per aquesta raó la critica, si hagués utilitza’t 
el castellà per dirigir-me a altres persones seria més culte, veritat? 
Segur que vosté és un defensor del valencià ja que escriu amb el Dic-
cionario de la Real Academia de la Lengua Española, per aquesta raó té 

un nivell més alt i més culte al que no arribem la resta. Quina casualitat, 
tots aquells que defensen el secessionisme lingüístic, després sempre 
parlen i escriuen en castellà, mai en valencià. Sense anar més lluny ahí 
tenim a la cúpula del PP d’aquest poble i d’aquesta comunitat autònoma. 
No hi ha un sol polític que faça una intervenció pública en valencià.

Jo no crec que vosté vinga del món literari i molt menys de 
l’acadèmic o científic com li he esmentat abans. Jo crec que vosté està 
més prop del pessebre dels ases que no pas de les llibreries, en el seu 
escrit abunda més la pedanteria i la mofa d’una pobra persona inculta. 
Quina llàstima! que els pares facen el sacrifici d’enviar a un fill a la Uni-
versitat i que després siga un ruc. 

Sr. Román, no tinga tanta catalanofòbia, que en el territori on 
vivim un rei català va fer país i ens va donar drets, i després un rei 
francés va vindre i ens va furtar els drets i el país, tingueu aquest 
assumpte ben clar. 

JESÚS GARRIGÓS I PICÓ



NOVEMBRE-DESEMBRE 200938EL CABEÇO NOVEMBRE-DESEMBRE 2009EL CABEÇO 39

Te’m Recordes?

Rafaelita Mira, como en Pinoso se le ha cono-
cido toda la vida, nos ha dejado con su última 
mirada puesta en estar en Pinoso el día de la 
Virgen del Remedio. La familia cercana hemos 
terminado por llamarle Rafi, Rafa, Rafiña… que 
es la manera con la cual ella plasmaba el final 
de cada uno de sus cuadros.

Como nieta no seré la que más haya cono-
cido a esta Rafaelita Pinosera, pero puedo es-
cribir orgullosa que amaba este pueblo, estas 
tierras y a la gente que en ellas se encuentran. 
Algo que ella nos ha sabido transmitir durante 
todos estos años a la familia.

Soy la nieta mayor y cuando me preguntan 
de dónde soy, siempre digo que “soc d’un poble 
amb molt d’encant, El Pinós”.

Rafi, como yo la llamaba, consiguió que 
esa frase la lleve grabada a fuego en el corazón. 
Tanto ella como su hermana Marina tocaban el 
piano; yo debía seguir la saga familiar, pero lo 
mío no era del todo la música, suspendía para 
verano y mi Rafi decía; vamos a “la tienda” a 
practicar, tienes oído y verás lo bien que suena 
en la plaza mientras pasa la gente hacia el 
mercado. Se le iluminaban los ojos cuando las 
notas que intentaba yo que tuvieran algún sen-
tido, no iban a ninguna parte. Por el contrario, 
ella finalizaba mis humildes sonidos con una 
copla que embelesaba a cualquiera.

No ha habido año que haya faltado a su 
cita con la Semana Santa pinosera, ese Cristo 
de la Buena Muerte y Santo Sepulcro que tanto 
nos dice a la familia y que nos observa, con esa 
mirada de serenidad y entrega, mientras nos 
protege en los pasos que cada uno seguimos.

La “Hermandad del Santo Sepulcro” es y 
ha sido parte de esta familia. Rafaelita siempre 
ha guardado en casa los dos estandartes del 
Sindicato. Tenía una habitación para ello y no 
nos dejaba entrar a ninguno de los nietos, era 
y es algo Sagrado.

Marina, su hermana, se fue un Viernes 
Santo; Rafaelita se nos ha ido el primer día de 
la Novena a la Virgen del Remedio. Más no po-
demos pedir, al menos yo. Doy gracias a Dios 
por haber tocado a esta familia con esos gestos 
de cariño.

Ella lo dejó todo en Madrid por Pinoso, 
Rafaelita lo recordaba diciendo que había en-
contrado la Felicidad en este Mi Pueblo, donde 
con Enrique habían podido formar una familia. 
Yo no podía entenderlo hasta que he podido 

comparar Pinoso y estar lejos de ese manantial 
que me otorga el agua suficiente para seguir 
creciendo. Es una vida más plena, más familiar, 
donde tus vecinos son tu familia, la gente es tu 
amiga y la tierra es tu casa.

No puedo decir que Rafaelita haya sido 
una relaciones públicas donde ha vivido, pero 
ha logrado calar en la sociedad sin llamar la 
atención, con prudencia, respeto y genero-
sidad. Dones que ya quisiera para mí. Sé que 
debe parecer Amor de nieta, pues sí, así será, 
pero cada uno plasma la realidad que cree.

Hay una frase que a mi abuela le gustaba 
tanto o más que unas perusas: ¡En esta vida 
todo se puede con Dios!

Sé que ella sufrió interiormente porque 
nunca puede ser fácil que se te vayan tus seres 
más cercanos y queridos en cuestión de meses, 
pero supo sacar a toda su familia adelante y 
darnos un porvenir estando además satisfecha 
de nosotros.

Yo en mi infancia recuerdo cuando me es-
condía en el armario de la habitación de Rafi y 
no quería irme a Denia con mis padres. Ellos lo 
entendieron y dejaron que disfrutara de familia 
así como de Pueblo, empapándome de lo que 
ello significa y aprovechando para ir al colegio 
de San Antón con mi tía. Más tarde fue ella la 
que despegó las alas y se lanzó a verme por 
Europa: Bolonia, París, Roma, Torreciudad y un 
largo etcétera que nos ha dado tantas alegrías 
y anécdotas inolvidables.

Recordando, puedo decir que uno de los 
días más intensos en la vida de Rafaelita fue 
cuando su hijo Enrique celebró su Primera Misa 
en la Parroquia de San Pedro Apóstol de Pinoso. 
En ese momento no podía haber algo que exal-
tara más el espíritu de una madre como estar 
rodeada por sus tres hijas- Faily, Mª José, Ma-
rina- y su hijo Enrique celebrando la Santa Misa.

Rafaelita decía que los Mira somos una 

cepa centenaria y aunque ella se nos haya 
marchado, la cepa Madre, puedo constatar que 
ha dejado grandes frutos para mantener y me-
jorar ese vino de barrica que tantos premios 
nos ha dado.

Somos de tierras de secano, pero ello no 
nos impide que seamos unas buenas vides de 
diversas variedades. Cada uno de los frutos de 
Rafaelita seguimos nuestro camino y aunque 
tal vez formemos parte de ese grupo de Pinose-
ros ausentes, continuamos llevando ese aroma 
que es Pinoso a cada lugar en el que nos move-
mos. Dando las gracias a todos y cada uno por 
el cariño hacia la familia y más concretamente 
hacia Rafaelita, desearos lo mejor a todos los 
pinoseros.

MARINA H. MIRA

Colaboraciones

RAFAELITA MIRA MIRA, LA VIÑA CENTENARIA

SIETE AÑOS
Abuela. Madre. Esposa.
Abuela, abrazas ya al abuelo,
ríes feliz en su compañía.
Aquel que te quiso y quisiste.
Siete años han pasado.
Fue horrible su partida,
peor fue la despedida.
Te has ido a otro bar,
a otra Avenida.
Abrazas ya a los tuyos.
Por cosas del destino a tu vida llegó
una crisis, un año fue lo que por tu 

enfermedad sufriste.
Tu fin se aproximaba y tú, muy deci-

dida, tu muerte pronunciaste.
Abuela, Esposa, Madre,… te quiero.

TU NIETA CARMEN

ISABEL GARCÍA CASCALES Y ANTONIO CALPENA ALFONSO

RAFAELITA MIRA CON SUS HIJOS

Tras unos meses de des-

canso, y sin que hayamos 

conseguido completar el 

listado de nombres de la 

fotografía publicada en el 

mes de agosto, retomamos 

nuestra sección para propo-

nerles que reconozcan a las 

protagonistas de esta foto-

grafía escolar. Nos interesa 

saber quiénes aparecen en 

la foto y también cuándo fue 

realizada. Como pista les co-

mentamos que la silueta con 

el número 11 es la correspon-

diente a una maestra que lo 

fue de muchas generaciones, 

Elvira Martínez, aunque sus 

alumnas la llamaban “Doña 

Elvira”. ¡Eran otros tiempos!

La clase de Doña Elvira
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Cultura Educación

C . P .  SANTA CATAL INA

Els/les alumnes, les mares i els 

pares de la nostra escola estem 

portant a terme un projecte molt 

interessant: 

“EL NOSTRE HORT 

ECOLÒGIC  ESCOLAR ”

Des del passat mes de maig, 

gràcies al programa de voluntariat 

ambiental “VOLCAM” de la CAM, 

els nostres pares i mares ens estan 

ajudant a plantar el nostre hort, a 

cuidar-lo, regar-lo, a adobar-lo i a fer 

tots els treballs que necessita per 

a que siga més profitosa la nostra 

tasca.

Durant  l’estiu hem estat fent 

tallers amb els nostres majors 

i hem gaudit d’un bon grapat  

d’activitats, relacionades amb l’hort.

 Ara, durant estos mesos estem 

continuant en les tasques i estem 

preparant l’hort per al final de la 

tardor i per a l’hivern amb noves 

plantes per aquest temps.

Hort escolar c.P. santa catalina

Taules Teatre ofereix l’estrena absoluta de «Refugiats i fugitius», 

un emotiu text poètic de l’autor de «Deixeu-me ser Mariner»

Refugiats i Fugitius tanca la trilogia de 
peces teatrals de l’autor català Jaume 
Serra i Fontelles iniciada per Taules Teatre 
en 1991 amb Deixeu-me ser Mariner i se-
guida per Manric Delclòs dos anys després. 
En les tres peces escèniques, la temàtica 
gira entorn del ser humà en conflicte amb 
el món i la seua incapacitat per a superar 
els obstacles.

Hi ha els que veuen passar la vida des 
de la decadent cantina d’una vella estació 
de ferrocarril; hi ha qui la contempla des de 
la finestra del seu vagó, enllaçant amb al-
tres trens sense estació de destí.

Som molts els que ens refugiem o fugim 
de la nostra realitat, potser tots en algunes 
ocasions, potser algun, en qualsevol ocasió.

Refugiats i Fugitius va  ser escrita per a 
Taules Teatre en la tardor de 1992 i el grup 
pinoser la posarà en escena el 12 de des-
embre al Teatre Auditori del Pinós, en una 
estrena absoluta que va tenir la seua pre-
estrena el 20 de novembre al Certamen de 
Teatre de Mislata. Aquesta és una excel·lent 
ocasió per a conèixer a l’autor d’aquest text 
teatral i els motius que el van portar a es-
criure la trilogia de la qual forma part.

En primer lloc, conte’ns, ¿qui és Jaume 
Serra i Fontelles?
Em van portar al món l’any 1946, a Manresa, 
on vaig aprendre a llegir i escriure ... en cas-
tellà, i també a pensar i a parlar en català, 
en blanc i negre, però: la gamma de colors 
del No-Do. Als quinze anys vaig tenir un 
amor platònic: la poesia; però com tot amor 
platònic, ella no em corresponia. En vista 
de l’èxit, vaig començar a coquetejar amb 
la narració breu: aquesta es deixava fer... I 
va ser a Alacant on vaig conèixer una Made-
leine, que em va presentar en societat: amb 
la novel·la Desitja’m sort, Madeleine obtenia 
el Premi Ciutat d’Alacant 1974. Un any abans, 
a Alcoi em concediren un premi de narració 
breu. La meva correspondència sentimental 
la trobava ben lluny de casa. Després, pel 
meu mal cap, vaig flirtejar amb el teatre... 
I fou a Alcoi, altra vegada Alcoi! -un record 
per a l’enyorat Ovidi- on em varen premiar 

la meua segona obra de teatre Deixeu-me 
ser mariner, l’any 1979. Al llarg de quinze 
anys la musa Talía no em va permetre noves 
vel·leïtats amb altres gèneres. Si bé estre-
nava tot allò que escrivia, el pa no entrava 
a casa. Aquesta fou la causa que dediqués 
més de trenta anys de la meva vida a la rea-
lització televisiva, deixant per a les nits els 
efluvis amorosos amb l’escriptura teatral. 
Fruit d’aquestes nocturnitats, en sortirien 
deu peces per a l’escena. 

¿Quant i cóm comença la seua relació 
amb Taules Teatre?
Crec que va ser l’any 1991 quan em vaig 
posar en contacte amb Taules Teatre, un 

grup teatral -alacantí!- que havia posat en 
escena Deixeu-me ser mariner, un esplèndid 
muntatge que van portar fins a l’Índia. Amb 
aquest col·lectiu vaig establir estrets i dura-
dors lligams d’amistat -fins avui mateix- que 
es traduïren en l’estrena de la meva obra 
Manric Delclòs i que vaig anar a dirigir a el 
Pinós, d’on procedia la colla de Taules Tea-
tre. Això s’esdevenia l’any 1993. Doncs, bé: 
setze anys després, els bons amics del Pinós 
volen treure de la pols la meua única obra 
per a estrenar: Refugiats i fugitius, tancant, 
així, una trilogia sobre l’ésser humà en con-
flicte amb la vida i amb la incapacitat per a 
integrar-se a la societat, a la recerca abs-
tracta de la llibertat pura, gairebé metafí-
sica: la utopia, en fi. Una trilogia que segueix 
les petjades incertes de l’individu que no ac-
cepta el món tal com és i que si alguna cosa 
sap és que no el podrà canviar. Es tracta, 
doncs, del perfil d’un perdedor? Jo gosaria 
pensar que ens trobem més aviat davant 
d’un home perdut. 

¿Quins projectes literaris té entre mans 
en l’actualitat?
Aquest mateix any he comès la meva última 
infidelitat -de moment- amb l’amorosa Talía: 
acabo de publicar Nit de vetlla, una novel·la 
que, des de feia dotze anys, em treia el son. 
Per a compensar d’alguna manera les meves 
promisqüitats de gènere, acabo de rees-
criure una llunyana peça teatral on barrejo 
sense cap vergonya el mite de Peter Pan 
amb Werther, l’heroi romàntic de Goethe. 
Aquesta última obra desfà la trilogia es-
mentada per a convertir-la en un quartet, ja 
que torno a reblar al clau, definitivament, de 
l’home revoltat que no vol arrels ni pàtries, 
ni li plau la terra on ha de posar els peus.

Com els meus protagonistes escènics, 
jo també sóc un cul de mal seient. No es-
carmento, sóc incorregible i em temo que 
algun dia potser llunyà em descobriran que 
guardo, amagades, una trentena de narra-
cions. Si això arribava a esdevenir, la meva 
ja recelosa Talía em farà fora de casa, d’una 
vegada i per sempre. I m’ho hauré ben me-
rescut, pel meu mal cap de sempre. 

JAUME SERRA I FONTELLES
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Ací teniu Ainara Raschke Monzó, que el 4 de novembre 

va complir 3 anyets. En esta foto la podeu vore amb la 

seua germaneta Dafne, que complirà 1 anyet el 31 de 

desembre. Moltes felicitacions dels teus pares i avis.

Esta patufeta és Estela, i el proper 12 de desembre 
celebra el seu quart aniversari. Els seus papàs, 
avis, oncles i cosins volen felicitar-la i li envien 
molts petonets!

Esta patufeta tan xicoteta és Maika Puche Pérez, i 

ací la teniu amb la seua “abuelita” Mari Carmen. Li 

falta res per començar a caminar, i això que té poc 

més de mig anyet.

Marco Bernabé Pérez ja té 2 anyets. Els va complir 

el passat 17 d’octubre i està fet tot un bitxo. 

Mireu-lo què divertit amb la coroneta que li van 

posar el dia del seu aniversari.

Jesús Sánchez Linares és este patufet de la foto. El 27 
de novembre complia 5 anyets, i per això els seus pares, 
Jesús i Loles, li desitgen que siga tan feliç com el dia 
que es va fer esta foto amb “Bob Esponja”.

La patufeta de la foto és la meua amiga Marta López 

Amorós, que des del 21 d’octubre ja té 6 anys. Per això, 

la seua avia Angelita, el seu germà Rubén, els seus 

pares i familiars i Antonio volen dir-li que la volen molt.

El 12 de setembre, Maria Esclapés López va complir 7 

anys i va celebrar el seu sant. Els seus avis Angelita 

i Antonio volen felicitar-la amb esta foto, i també els 

seus papàs, la seua germana Maria i demés família.

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Que s’acaba l’any!

la joventut va celebrar
Halloween. Quina por!

Sense pensar ja ha arribat desembre i dins de poc 
serà Nadal.

Amb una gymkhana terrorífica de pistes, que els joves havien de seguir i 
trobar recorrent el nucli urbà del Pinós, va celebrar “Tot Jove” la seua festa 
d’Halloween en la vesprada-nit del 31 d’octubre. Una vegada van tornar al 

centre d’oci juvenil, els participants van tenir com a recompensa un berenar.

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Felicit
ats!

PRES

La meua amiga Carmen vol felicitar amb esta 

foto als seus papàs, que en el mes d’octubre han 

complit anys, i per a dir-los que els vol molt.
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