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AGENDA CULTURAL

VILLAZGO 2010
XIII Mostra del Pinós Antic
I Fira de Degustació i Venda de Productes 
Gastronòmics
Diumenge, 7 De febrer

09’00 horas / Plaça De l’ajuntament i aDjacents

CARNAVAL
Gran Desfile
Entrega del Primer Premio Cartel Anunciador 
del Carnaval 2010 y, para los disfraces, 
muchísimos premios para todas las edades.
sábaDo, 13 De febrero

17’00 horas / jarDín municiPal 

CHARLA-COLOQUIO
Relación familia y escuela
Con motivo de los Actos programados por 
el 25 Aniversario de la Escuela Infantil “La 
Cometa”.
Viernes, 19 De febrero

19’00 horas / casa De cultura

TEATRO INFANTIL-FAMILIAR
Cyrano de Bergerac
Alquibla Teatro
Alquibla muestra a un Cyrano cuya enorme 
nariz es el reflejo de su gran belleza interior 
y que goza con los valores que transmite a 
los espectadores, pequeños y grandes.
Domingo, 21 De febrero

18’00 horas / teatro-auDitorio

NOCHE MUSICAL
La noche más pop
Actuación de Mover’s y Kerman’s
sábaDo, 27 De febrero

20’00 horas / teatro auDitorio

EXPOSICIÓN
25 aniversario de la Escuela 
Infantil “La Cometa”
Exposición de fotografía y objetos 
relacionados con la trayectoria del centro 
educativo
Del 26 De febrero al 12 De marzo

casa Del Vino

CONCURSOS Y CERTÁMENES
XIII Certamen Nacional de Poesía “Maxi 
Banegas”
•	 Poemas inéditos, tanto en castellano 

como en valenciano
•	 Temática, metro y rima de libre elección
•	 Extensión mínima por trabajo de 30 

versos y máxima de 90
•	 Plazo: hasta 23 de abril de 2010
•	 Premios:

•	 1º Premio: 1.100 euros y placa
•	 2º Premio: 500 euros y placa
•	 Categoría local “especial jóvenes”: 2 

premios de 100 euros

II Concurso de Narrativa Corta
Pinoso 2009
•	 En Valenciano o Castellano. Tema libre
•	 Plazo: hasta el 19 de abril de 2010
•	 Premios:

•	 1º Premio: 300 euros
•	 Premio mejor relato de autor local 

menos de 18 años: 150 euros

III Concurso de Fotografía “Tus rincones 
favoritos”
•	 Máximo de 2 obras por participante.
•	 Plazo: hasta el 16 de abril de 2010
•	 Premios:

•	 1º Premio: 200 euros
•	 2º Premio: 100 euros

Quiero comenzar esta carta con un tema que, soy 
consciente, ha provocado inquietud en los pinoseros: el 
anuncio de la elección del monte Cabezo para albergar 
reservas estratégicas de crudo en sus cavidades. La 
empresa que ha buscado esta ubicación por encargo del 
Ministerio de Industria, Invexta Recursos SL, vino a hablar 
conmigo, y después les hice venir para hablar con los 
miembros de la Corporación, pero les dije que a quien te-
nían que explicar el proyecto era al pueblo de Pinoso. Les 
dije que tendrían que venir cuantas veces fuera necesario, 
hasta que la cosa esté bien clara. Por ello, el 14 de enero se 
celebró una reunión en la Casa de Cultura, abierta a todos, 
y allí pudimos escuchar las razones que hacen idóneas 
las cavidades del Cabeço para este almacenaje, así como 
las opiniones de los pinoseros que recelan del proyecto.

En el primer pleno ordi-
nario de este año volvió a salir 
el tema, y expresé nuevamente 
mi postura: que el pueblo ha de 
conocer al detalle todo el pro-
yecto, y una vez que lo conozca, 
que se pronuncie, y cuando lo 
haga yo estaré con lo que de-
cida la mayoría. Se ha propuesto hacer un referéndum, 
incluso recoger firmas, pero hay que ver si eso tendría 
algún valor, sobre todo cuando todavía no tenemos la 
información suficiente, porque ni yo la tengo, y ni si-
quiera hay un anteproyecto hecho. Primero habrá que 
informarse, que es lo que le he pedido a la empresa, 
y valorar si es preciso que vengan a hablar del tema 
representantes del Ministerio, de la Universidad, de la 
Generalitat,... Y como faltan por lo menos 3 o 4 años 
para que esto pueda ponerse en marcha, hay tiempo 
de sobra para que nos informen. Luego, si el pueblo de 
Pinoso dice que no, tendrán al alcalde de su lado.

En ese mismo pleno surgió el tema de las calles 
Cánovas del Castillo y adyacentes, e informamos a la 
Corporación que ya hemos cerrado un acuerdo con la 
empresa que llevó a cabo las obras para darle una so-
lución definitiva. Esta solución consistirá en la retirada 
de los bloques y la colocación de hormigón impreso. Esta 
intervención se realizará sin coste alguno para las arcas 
municipales. Dicho esto, quisiera pedir perdón a los veci-
nos del entorno por las molestias que han sufrido desde 
que se iniciaron las obras y los problemas originados una 
vez acabadas, pero tras todas las pruebas realizadas, que 
no han dado resultado, hemos pensado que con esta ac-
tuación conseguiremos solucionar el problema.

En otras calles del casco urbano ya han comenzado 
las obras de rehabilitación integral, incluidas en el Plan 
Confianza. Por ello, a finales de enero tuve oportunidad de 
agradecer el esfuerzo que está realizando la Generalitat 
con motivo de la visita que el nuevo Delegado del Consell 
en Alicante, José Ciscar, realizó a Pinoso, para hacer un 
seguimiento de las obras financiadas con este plan, de 
las cuales, como sabéis, dos ya han finalizado, la reforma 
de la Plaça del Molí y el acondicionamiento del sótano del 
Teatro-Auditorio. En la reunión le planteé que, de los cinco 
proyectos presentados, el de la sede de asociaciones de-
portivas aún está pendiente de aprobación.

Tenemos claro que, en la situación actual, no 
podríamos acometer obras como éstas sin la ayuda 
de las instituciones, y nuestra intención es que todos 

los proyectos que llevemos a 
cabo a partir de ahora estén 
subvencionados al 100%.

Tal es el caso de las obras 
que se están llevando a cabo 
en el Paseo de la Constitución, 
y que también afectarán a las 
calles Ermita, Virgen de Fátima 

y Reina Victoria. Con esta actuación se culminará la 
rehabilitación integral de la barriada que conocemos 
como “El Bario”, mejorando las redes de alcantarillado 
y de agua potable, realizando un nuevo encintado de 
aceras y el reasfaltado del firme. La rehabilitación de la 
margen derecha del Paseo y las calles adyacentes se ha 
llevado a cabo por fases y quedará completada antes 
de que acabe la presente legislatura. Como es obvio, 
las obras generarán molestias a los vecinos, por ello 
les pido disculpas de antemano.

El mes de febrero nos traerá un acontecimiento que 
define la identidad de todos los pinoseros, el próximo 12 
de febrero se cumplirán 184 años desde que Pinoso co-
menzó a autogobernarse. El Día del Villazgo nos vuelve 
a convocar a todos. El domingo 7 de febrero, cuando se 
llevarán a cabo los actos conmemorativos, nuestro pue-
blo ofrecerá lo mejor de sí mismo. Es por ello que quiero 
agradecer a todos los participantes en el evento su impli-
cación para que tanto la Mostra del Pinós Antic como la 
Fira de Degustació i Venda de Productes Gastronòmics, 
Artesanals i Altres resulten, un año más, todo un éxito.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso

«El Día del Villazgo 
nos vuelve a 
convocar a todos»
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«Sobre el proyecto de 
almacenaje de crudo, si el 

pueblo de Pinoso dice que no, 
tendrán al alcalde de su lado»

PINOSO EN FITUR
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El Ayuntamiento de Pinoso ya ha dado luz verde a los proyectos 
que solicitará al Ministerio de Administraciones Públicas para su 
inclusión en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad.

El principal proyecto es la remodelación y mejora energética 
del alumbrado público del casco urbano de Pinoso, por importe de 
658.952 euros. Se trata de la sustitución de bombillas tradicionales 
por la tecnología Led, gracias a la cual se ahorrarían anualmente 
unos 150.000 euros, unido a una rebaja en las emisiones a la atmós-
fera de dióxido de carbono y azufre.

Este nuevo alumbrado evitará la contaminación lumínica de las 
farolas, ya que permite dirigir la luz sólo a la zona deseada. Además 
del cambio de cerca de 600 puntos de luz, también se sustituirán las 

luminarias del Jardín Municipal y la zona verde de la calle Murcia. 
Esta actuación debe estar finalizada antes del 31 de diciembre de 
este año.

El Consistorio también ha solicitado fondos para gasto corriente, 
que se emplearán para sufragar programas de educación. En este 
caso el importe es de 165.151 euros.

En la misma Junta de Gobierno, celebrada el 19 de enero, se 
aprobó solicitar a la Generalitat Valenciana una subvención para 
hacer frente a los programas de Gabinete Psicopedagógico y Forma-
ción de Personas Adultas, y el Proyecto Voluntariado Medio Ambiental 
2010, por importe de 20.000 euros. Y también se aprobó la adhesión a 
la carta de buenas prácticas en la administración local y autonómica.

Balance positivo de la presencia, por cuarto 
año consecutivo, del municipio de Pinoso en 
la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que 
se celebró en Madrid del 20 al 24 de enero.

Pinoso contó con stand propio, dentro 
del paraguas del Patronato de Turismo de la 
Costa Blanca, en el que tenían cabida 63 mu-
nicipios, 39 con mostrador y stand propio y el 
resto en mancomunidades.

Desde la Concejalía de Turismo la va-
loración es positiva a pesar de haber sido 
una edición distinta a las demás porque se 
ha notado la situación económica por la 
que pasan todos los organismos, pero es 
importante que en estos momentos, y más 
que nunca, se apueste por la difusión de los 
recursos propios y a la vez se proporcionen 
a las empresas de servicios del municipio y 
todas aquellas acciones vinculadas a la acti-
vidad turística que se lleven a cabo. Pinoso es 
ejemplo de ser un pueblo activo y con energía 
suficiente para ofrecer los mejores valores 
autóctonos bien sean gastronómicos, cultu-
rales, paisajísticos, tradicionales, festivos, 
etc... y ejemplo de ello es el interés mostrado 
por los visitantes hacia eventos como el “Día 
del Villazgo” o la “Mostra de Cuina del Pinós”.

Destacar también una actividad novedosa y con gran aceptación por parte de los visi-
tantes, realizada conjuntamente por parte de los municipios adheridos a la “Ruta del Vino 
de Alicante” y ACEVIN.

Sobre este tema, la Asociación Española de Ciudades del Vino celebró el pasado 12 de enero 
una reunión en Madrid para abordar, entre otros, el inicio de la 5ª fase de asistencia técnica del 
proyecto Rutas del Vino de España, financiada por la Secretaria de Estado de Turismo.

Desde la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Pinoso se informa a todos los interesados/as en adquirir una de las viviendas sociales debe-
rán personarse lo antes posible para tramitar toda la documentación a aportar: la última declaración de la Renta y fotocopia del DNI de los 
interesados.

Las obras de construcción de las nuevas viviendas sociales está previsto den comienzo a principios del mes de octubre, y la adjudicación de 
las mismas se celebrará mediante sorteo ante notario y el nivel de subvención, o ayuda a fondo perdido, variará desde los 15.000 hasta los 24.000 
euros en función de la Renta de los solicitantes.

La Junta de Gobierno aprueba los proyectos del II Fondo Estatal

Promoción en Fitur 2010

Recogida de documentación para optar a las viviendas sociales

El último pleno ordinario, celebrado el 26 de enero, recogía la propuesta del nuevo edil de 
Recursos Hídricos, Pedro Poveda, de racionalizar el uso del agua potable mediante la penali-
zación de los consumos elevados, un primer paso para mejorar la gestión del agua mediante 
un proyecto ambicioso que pretende, además, hacer la red de distribución más eficiente, 
reduciendo las pérdidas al máximo. 

La revisión de los precios castiga a los más derrochadores del preciado elemento, esta-
bleciendo nuevos tramos. En lo referido a las canteras la subida es lineal, pasando de los 97 
céntimos el metro cúbico a 1,27 euros.

En los presupuestos recientemente aprobados ya se contemplaba que, por este concepto, 
la recaudación aumentará en más de 100.000 euros.

Para la oposición, que votó en contra, este aumento tiene afán recaudatorio. Por su parte, 
el Equipo de Gobierno formado por PP-UCL defendió la modificación, ya que, en el primer tramo, 
que no sufre modificaciones, están incluidos el 80 % de los contadores.

Al respecto el edil Pedro Poveda argumentó que la aprobación de esta propuesta es un 
paso previo, ya que las nuevas tarifas se enviarán al Consell para que las examine, y una vez 
las revisen regresarán al Ayuntamiento, y habrá que convocar otro pleno para que se de apro-
bación definitiva a esta modificación. El incremento de estas tarifas del servicio municipal de 
abastecimiento de agua ha de procurar que se cubran todos los gastos inherentes al servicio, y 
expresó que “con esta estructura tarifaria hemos intentado incentivar sobre todo el ahorro de 
agua. Las nuevas tarifas vienen a modificar una ordenanza del año 2002, ya que desde entonces 
no se había tocado ninguna tarifa ni se le había aplicado el IPC. La subida importante se aplica 
a los tramos de mayor consumo, sobre todo para incentivar que se consuma menos agua. Sa-
bemos que es un bien cada vez más escaso, y aunque ahora, afortunadamente, por el buen año 
hidrológico no habrá problemas de abastecimiento, sí es cierto que venimos de unos años en 
los que los ha habido en muchas ciudades”.

Pedro Poveda añadió que “si disminuye el consumo de agua también lo hace el gasto de 
explotación de esa agua”. Así, no entiende el debate sobre este servicio, pues las tarifas son to-
talmente deficitarias si las comparamos con los municipios que nos rodean. “Si la gente hace un 
uso prudente y sólo consume la que le hace falta no tiene por qué pagar el exceso de consumo 
de alguien que tenga una piscina, un jardín o un huerto en su casa. Este último es quien tendrá 
que pagarla, y si no lo hace a partir de ahora por el efecto de estas tarifas, consiguientemente, 
el gasto del Ayuntamiento por la prestación de este servicio bajará”.

En la actualidad el número de contadores es de 4.151 en el casco urbano y 599 en las pe-
danías.

INDUSTRIA

TRAMOS ANTES AHORA

De 0 a 100 m3 0,33 euros/m3 0,39 euros/m3

De 101 a 200 m3 0,60 euros/m3 0,80 euros/m3

Más de 200 m3 0,93 euros/m3 1,30 euros/m3

CANTERAS

ANTES AHORA

0,93 euros/m3 1,27 euros/m3

VIVIENDAS

ANTES AHORA

De 0 a 30 m3 0,14 euros/m3 De 0 a 20 m3 0,14 euros/m3

De 31 a 60 m3 0,22 euros/m3 De 21 a 40 m3 0,28 euros/m3

De 61 a 100 m3 0,27 euros/m3 De 41 a 80 m3 0,45 euros/m3

Más de 100 m3 0,45 euros/m3 Más de 80 m3 1,10 euros/m3

El nuevo concejal de Recursos 
Hídricos, Pedro Poveda, aboga 
por una mejor gestión del agua

LICITADA LA GESTIÓN DEL 

TANATORIO

El Ayuntamiento de Pinoso ha licitado 

la gestión, mediante concesión admi-

nistrativa, del servicio de Tanatorio 

Municipal. La duración del contrato 

será de diez años, prorrogable por 

plazo de cinco años, hasta un máximo 

de 25 años. El canon de concesión ini-

cial es de 18.000 euros y el anual se ha 

establecido en 6.000 euros. El ayun-

tamiento está valorando las ofertas 

presentadas.

CONSTITUIDO EL CONSEJO 

AGRARIO MUNICIPAL

El salón de sesiones del Ayuntamiento 

de Pinoso acogió, el 13 de enero, la 

primera reunión del Consejo Agrario 

Municipal de la presente legislatura. 

En la reunión se dio cuenta de la soli-

citud de las SATS del cambio de agua 

de uso agrícola a abastecimiento hu-

mano. El Consistorio informó que no 

se subvencionará este año a ninguna 

entidad agraria. Sobre la mesa tam-

bién se encontraba la legalización de 

terrenos de ubicación del Pozo del 

Paredón, asunto que tratarán direc-

tamente la SAT Aguas de Pinoso y el 

Ayuntamiento.

RESÍDUOS DEL MÁRMOL PARA 

EL VIADUCTO DEL AVE

La empresa que lleva a cabo las obras 

del AVE utilizará desechos del mármol 

procedentes de las factorías de manipu-

lación de la comarca para reforzar los ta-

ludes próximos al viaducto de Salinetas, 

en el subtramo Monóvar-Novelda de la 

Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla 

La Mancha-Comunidad Valenciana-Re-

gión de Murcia. La actuación servirá 

para consolidar el terreno de la zona y 

mejorar el entorno.

PRECIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE
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F E B R E R O

Del 1 al 7 y del 15 al 21
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5 - Tel 965 477 068

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

Plaza de España, 10 - Tel 965 477 173

FARMACIAS DE GUARDIA

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Pinoso
Delegado Excmo. Ayto.: Noelia Rico Martínez
Coordinador Medios
de Comunicación Municipales: José A. Pérez Fresco
Redactores: Francisco José Pérez, Rafael Pérez, Juan Luis Pérez y César Pérez
Fotografía: Redacción
Diseño e impresión: Azorín, Servicios Gráficos Integrales
Depósito Legal: A-811-1987 
Redacción: C/ Perfecto Rico Mira, 28 – 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 06’25 07’15 14’40 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
Tot Jove  ........................................................ 965 477 099
Tourist Info  ................................................... 966 966 043

TELÉFONOS DE INTERÉS 

El Ayuntamiento de Pinoso ha aprobado el proyecto del Voluntariado Ambiental para 
el 2010, con un presupuesto de 20.000 euros, y es intención solicitar además ayuda 
a las diferentes administraciones públicas, en concreto a la Generalitat y Diputación 
Provincial.

El proyecto de Voluntariado Ambiental se viene desarrollando desde el año 1997 
en los montes y espacios naturales del término municipal de Pinoso durante la época 
estival. Su cometido es el de informar de posibles riesgos de deterioro de la zona y sus 
hábitats y de alertar de posibles incendios forestales durante la época más crítica del 
año, el verano. 

Las actividades de vigilancia y protección para el Voluntariado Ambiental de 2010 
comenzarán el día 1 de julio y concluirán el 31 de agosto. Los voluntarios realizarán, prin-
cipalmente, tareas de vigilancia y prevención de incendios forestales (nunca de extinción 
de los mismos), y actividades de conservación de flora y fauna. Además, realizarán acti-
vidades complementarias culturales, veladas y convivencias nocturnas o astronómicas.

Las personas interesadas en participar en este programa deben acudir al Área de 
Medio Ambiente o contactar con el teléfono 902 190 900.

El municipio de Pinoso sigue creciendo en po-
blación. A fecha de 31 de diciembre de 2009, 
el censo del Ayuntamiento de Pinoso contaba 
con 8.031 habitantes, lo que significa un au-
mento de 178 personas en un año. Del total 
de la población inscrita, el 17 %, es decir 1.404 
vecinos, pertenecen a otros países.

La población autóctona llega a los 6.627 
habitantes, mientras que los vecinos proce-
dentes del Reino Unido alcanzan en la loca-
lidad los 325 habitantes. Los ecuatorianos 
están en tercer lugar, con 94 vecinos, y les 
siguen los ucranianos, con 51 registrados, 
búlgaros, con 45, marroquíes, con 42, y así 

sucesivamente hasta contabilizar las 42 na-
cionalidades distintas que conviven en nues-
tro municipio.

Recordar que, gracias al aumento de 
población, el Juzgado de Paz se dotó de dos 
nuevos funcionarios, con cargo al Ministerio 
de Justicia.

HABITANTES A FECHA 29-12-2008
NACIONALIDADES

HABITANTES A FECHA 31-12-2009
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

3.322 3.272 6.594 ESPAÑA 3.351 3.276 6.627
286 261 547 REINO UNIDO 325 299 624
92 71 163 ECUADOR 94 68 162
51 45 96 UCRANIA 51 44 95
40 34 74 MARRUECOS 42 39 81
33 26 59 BULGARIA 45 30 75
26 15 41 RUMANÍA 39 26 65
16 20 36 BOLIVIA 21 22 43
16 17 33 COLOMBIA 18 17 35
9 2 11 ITALIA 10 7 17
6 7 13 PAÍSES BAJOS 8 9 17
7 8 15 URUGUAY 8 8 16
8 8 16 ARGENTINA 8 6 14
8 3 11 FRANCIA 9 4 13
5 10 15 CUBA 4 9 13
4 9 13 PARAGUAY 3 9 12
7 4 11 BRASIL 7 4 11
3 2 5 SUECIA 6 4 10
4 4 8 POLONIA 4 5 9
3 6 9 BÉLGICA 3 6 9
9 2 11 PAKISTÁN 6 1 7
5 3 8 CHINA 4 3 7
3 4 7 NICARAGUA 3 4 7
2 3 5 REP. DOMINICANA 4 3 7
2 4 6 RUSIA 2 4 6
3 2 5 LITUANIA 3 2 5
2 3 5 NORUEGA 2 3 5
2 3 5 ALEMANIA 2 3 5
2 3 5 ARGELIA 2 3 5
2 1 3 IRLANDA 3 1 4
2 1 3 REP. CHECA 2 1 3
1 2 3 HUNGRÍA 1 2 3
1 2 3 ESTADOS UNIDOS 1 2 3
1 1 2 FINLANDIA 1 1 2
1 1 2 PORTUGAL 1 1 2
0 2 2 VENEZUELA 0 2 2

GUATEMALA 2 0 2
1 0 1 GEORGIA 1 0 1
1 0 1 ZIMBABWE 1 0 1
1 0 1 CANADÁ 1 0 1
0 1 1 ESLOVAQUIA 0 1 1
0 1 1 MAURITANIA 0 1 1
0 1 1 CHILE 0 1 1

MALTA 1 0 1
MÉXICO 1 0 1

1 1 2 TAILANDIA
3.988 3.865 7.853 TOTAL MUNICIPIO 4.100 3.931 8.031

Un año más, el Área de Medio Ambiente ha hecho balance del uso de las instalaciones 
del Aula de la Naturaleza de las Tres Fuentes, en el Monte Coto, que fue utilizada el 
pasado año 2009 por 243 personas, que acudieron bien como grupos organizados o 
como campistas.

Hay que decir que las obras de mejora realizadas en el entorno hicieron que el pasado 
año disminuyera la asistencia de usuarios. Aun así, 207 personas acudieron en grupos 
organizados, provenientes de localidades como Crevillente, Elda y Alicante.

Por meses, la afluencia de usuarios se centra en las vacaciones de Semana Santa y los 
meses de junio, septiembre y octubre.

Aprobado el proyecto del Voluntariado 
Ambiental de 2010

Ya somos 8.031 pinoseros
y el 17% es población extranjera

En 2009 usaron el Aula de la Naturaleza 
de las Tres Fuentes 243 personas
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Información Municipal

El delegado del Consell en Alicante, José Ciscar, visitó el pasado 29 
de enero Pinoso, con el fin de reunirse con el alcalde de la localidad, 
José María Amorós, y tratar el estado de las obras del Plan Confianza 
de la Generalitat Valenciana.

El delegado del Consell fue recibido por el primer edil a las puertas 
del Consistorio, trasladándose posteriormente al despacho de Alcaldía, 
donde firmó en el Libro de Oro de la Villa. Seguidamente se reunió con 
los ediles del Equipo de Gobierno y la secretaria de la Corporación, ha-
ciéndole saber que, de los cinco proyectos presentados, dos ya han fi-
nalizado. Son la reforma de la Plaça del Molí y el acondicionamiento del 
sótano del Teatro-Auditorio. En los próximos días comenzará la reforma 
integral de 14 calles del casco urbano, y también se iniciará este año la 
rehabilitación de otras dos calles, Sax y Villena, quedando pendiente la 

sede de asociaciones deportivas sobre la que el delegado del Consell 
les trasladó que va hacer todo lo posible para agilizar la aprobación del 
proyecto. En total, el Plan Confianza en Pinoso supondrá una inversión 
de 1.545.000 euros.

Otros temas abordados en la reunión fueron las futuras autovías 
que cruzarán el término de Pinoso o las inversiones de la Generalitat en 
nuestro municipio.

El Boletín Oficial de la Provincia publicó el 28 de enero el edicto del Ayuntamiento de Pi-
noso, referido a la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora por la prestación de 
los servicios lúdico-culturales. Los precios son los siguientes:

Por entrada a funciones cinematográficas: por asistente, 3 euros.
Por entrada a representaciones teatrales profesionales impartidas por compañías de 

gran formato o ámbito nacional: por asistente, 20 euros; con Carnet Jubilado/Jove y menor 
de 14 años, 15 euros.

Por entrada a representaciones teatrales impartidas por compañías amateur: por asis-
tente, 12 euros, con Carnet Jubilado/Jove y menor de 14 años, 8 euros.

Por entrada a representaciones teatrales infantiles: por asistente niño entre 0 y 14 años, 
2 euros; mayor de 15 años, 3 euros.

Por entrada a conciertos musicales: por asistente, 3 euros.
Por entrada a Zarzuelas y otros eventos músico-teatrales, danza de carácter profesional: 

por asistente, 20 euros; con Carnet Jubilado/Jove y menor de 14 años, 15 euros.
Por entrada a Zarzuelas y otros eventos músico-teatrales, danza de carácter amateur: 

por asistente, 12 euros; con Carnet Jubilado/Jove y menor de 14 años, 8 euros.
Todos los espectáculos programados por la Concejalía de Cultura dirigidos a escolares 

(Colegios de Primaria e Institutos) en horario lectivo, y todos aquéllos programados por la 
misma fuera de horario lectivo dirigidos al mismo público, cuyo objetivo sea educativo y 
pedagógico, se realizarán de forma gratuita.

Com ve sent tradicional, en els dies anteriors a la celebració del Dia Mundial de la Pau, el CP 
Santa Catalina fa sempre la seua coneguda Tómbola Benèfica, en la qual els propis alumnes i 
professors aporten objectes que després són sortejats en la tómbola. Cada any, els diners que 
es recapten van destinats a una ONG i enguany es va decidir que foren per als damnificats d’Haití.

També amb el mateix objectiu, els alumnes de l’Institut van fer una activitat benèfica. Durant 
el matí del dissabte dia 30 de gener, aprofitant la jornada de mercat, van muntar una paradeta per 
a vendre objectes elaborats per ells y recaptar fons per als damnificats pel terratrèmol.

El Ayuntamiento de Pinoso aprobó, en el primer pleno del año, 
la subida del recibo de agua, tanto de consumo humano como el 
que utilizan las explotaciones de calizas marmóreas del monte 
Coto. La revisión de los precios castiga a los más derrochadores 
y establece nuevos tramos. Para la oposición, que votó en contra, 
este aumento es de afán recaudatorio. Por su parte, el Equipo de 
Gobierno formado por PP-UCL defendió la modificación, conside-
rándola de moderada y racional. Además, que el agua esté cara 
obligará a potenciar el ahorro y un aprovechamiento mejor de los 
recursos hídricos.

El primer pleno del año 2010 también dio luz verde a la apro-
bación del reglamento de la Junta Local de Seguridad Ciudadana, 

órgano colegiado destinado a promover y encauzar la acción 
coordinadora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y Policía Local que actúan en el término municipal.

En la política de revisión y creación de tasas, el Consistorio ha 
creado la tasa por la prestación del servicio de celebración de matri-
monio civil, mediante ordenanza fiscal, estableciéndose en 150 euros 
por boda.

Otro de los puntos tratados fue la renovación del convenio con 
Ecovidrio, en materia de reciclaje.

Al tratarse de un pleno ordinario, la sesión finalizó con una bate-
ría de preguntas de la oposición al equipo de gobierno sobre diversas 
cuestiones de actualidad.

Visita del delegado del Consell 
en Alicante, José Ciscar, para 
abordar el estado de las obras 
del Plan Confianza

Aprobadas las ordenanzas por los  
servicios culturales

Solidaritat amb Haití

Nuevas tasas en el primer pleno ordinario del año

DESPERFECTOS POR EL 
FUERTE VIENTO

Las rachas de viento que se registraron en la jornada del 14 de 

enero llegaron a alcanzar en Pinoso los 86 Km./h., ocasionando 

diversos desperfectos en el casco urbano, como la caída de 

dos pinos, uno de ellos en el badén (en la foto) y otro en el 

patio central del instituto, la caída de una cornisa en una vi-

vienda cercana al colegio Santa Catalina, así como desperfec-

tos en señales, contenedores volcados, el arranque de tejas, la 

caída de una línea de tendido eléctrico y el vuelco de un cartel 

de obras en el Polideportivo Municipal.

Información Municipal

ASESORAMIENTO EMPLEO
El 13 de enero se reiniciaba el servicio 
de asesoramiento para formación y bús-
queda de empleo, que se ofrece en el aula 
de auto consulta de la Casa de Cultura, y 
en el que aquellas personas interesadas 
pueden consultar dudas sobre recursos 
laborales, maneras de encontrar empleo, 
como por ejemplo hacerlo por Internet, o 
conocer las bolsas de empleo más impor-
tantes. El servicio se presta dos miércoles 
al mes, en horario de 19:30 a 21:30 horas, 
y durante el presente mes de febrero se 
ofrecerá los días 3 y 17.

CURSOS EMPLEO
Durante un mes, del 18 de enero al 18 de 
febrero, se está desarrollando en el Cen-
tro de Recursos “Casa del Vino” un curso 
sobre contabilidad informatizada, dirigido 
a autónomos y desempleados. Con él, la 
Concejalía de Empleo del Ayuntamiento 
de Pinoso, ha iniciado su programación 
anual de cursos y talleres formativos. 
En este caso, los asistentes están apren-
diendo a manejar el programa Contaplus 
y su aplicación práctica a la contabilidad.

PREMIO MUJERES EMPRESARIAS
Pasadas las fiestas navideñas, la Asociación 
de Mujeres Empresarias y Profesionales 
concluyó su campaña especial de Navidad 
el 12 de enero sorteando entre sus clientes 
un fabuloso premio, consistente en un fin 
de semana en un SPA para dos personas. El 
sorteo se realizó en directo por Telepinós 
y la agraciada fue una clienta anglosajona
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Sociedad

Una nutrida representación de la sociedad pinosera asistió, el 14 
de enero por la noche, a la reunión convocada por el Foro Ciuda-
dano de la Agenda 21, en el salón de actos de la Casa de Cultura, 
con el fin de tratar el proyecto de almacenamiento de petróleo 
en las cavidades de sal (ya agotadas) del diapiro salino del Monte 
Cabezo, explotadas por la actual concesionaria, Nueva Compañía 
Arrendataria de las Salinas de Torrevieja.

El proyecto inicial pretende crear una reserva estratégica de 
crudo de entre un millón y medio y dos millones de metros cúbicos, 
que convertiría al Monte Cabezo en la mayor reserva artificial de 
crudo de España.

Los responsables de la empresa encargada del proyecto, IN-
VEXTA, aseguraron que este proyecto responde a una necesidad de 
CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolí-
feros), dependiente del Ministerio de Industria, con el propósito de 
crear una reserva estratégica que garantice el suministro a la nación 
en caso de cualquier eventualidad del mercado internacional. Dichas 
reservas se deben a acuerdos internacionales, y según la normativa 
europea, cada país de la Unión debe disponer de suministro garanti-
zado para 92 días.

En el supuesto de que todas las administraciones involucradas 
diesen el visto bueno, el proyecto no comenzaría a materializarse en 
menos de año y medio. La inversión inicial, de 300 millones de euros, 
contempla además de la construcción de una nueva conducción para 
llevar la salmuera a Torrevieja (la actual se encuentra en un estado de-
ficiente), la realización de un oleoducto hasta la refinería de Cartagena.

Esta charla informativa contó con la presencia de autoridades mu-
nicipales, entre ellas el alcalde de Pinoso, José Mª Amorós, quien afirmó, 
“que lo más importante para los pinoseros es garantizar la seguridad”.

La estabilidad del terreno y las posibles fugas de las cavernas 
que almacenen el crudo, fueron las cuestiones más repetidas por 
los asistentes a la reunión, a lo que el vicepresidente de Invexta, 
Recaredo del Potro, contestó que a 400 metros de profundidad, un 
temblor de tierra no causaría efecto alguno y que no hay posibilidad 
de fugas, ya que la sal no se disuelve con el petróleo. Aún así, Reca-
redo del Potro, sugirió que se forme una comisión de expertos para 
que emitan los informes necesarios.

LA SAL DE TORREVIEJA PROCEDE DE PINOSO
La explotación de sal gema del Monte Cabezo forma parte del com-
plejo salinero Pinoso-Torrevieja. El mismo representa un ejemplo de 
técnica minera de extracción de una mena soluble por disolución, en 
el que se dan los tres factores esenciales para poder aplicar dicha 
técnica: yacimiento de la mena soluble “domo” ó “diapiro salino” 
de Pinoso, suministro asegurado de disolvente (agua, en este caso 
de mala calidad) procedente del acuífero de El Puntal (Algueña) y 
evaporador natural situado en un lugar de climatología apropiada, 
la laguna de Torrevieja.

La incorporación de este proceso permitió a las salinas de To-
rrevieja elevar ostensiblemente su producción de sal, ya que pasó 
de alimentarse de agua de mar, con un contenido en cloruro sódico 
de 30 grs/l., a recibir únicamente salmuera saturada procedente del 
Monte Cabezo, con un alto contenido en sal, 290 grs/l. ó más.

La producción actual de las salinas ronda las 750.000 toneladas 
de sal al año.

DISOLUCIÓN DE LA SAL “IN SITU”
La disolución de la sal en el diapiro de Pinoso se realiza en pozos que 
se perforan entre 600 y 1.200 metros de profundidad, separados unos 
de otros unos 150 metros. Terminada la perforación se coloca una 
tubería en el interior y se cementa al terreno hasta una profundidad 
suficiente, aislando el interior del pozo de la zona de cobertera, que 
por su estructura sería una zona de fugas.

Por el interior de esta primera tubería se instalan dos más, con-
céntricas, que quedan suspendidas de una pieza cónica alojada en la 
cabeza del pozo en la superficie.

Una vez finalizada la entubación del pozo se inyecta agua a pre-
sión por el tubo de menor diámetro, realizándose el ascenso de la 
solución salina obtenida por la corona anular comprendida entre los 
tubos de menor diámetro.

Como control del nivel de disolución y para proteger la parte 
superior de la cavidad se utiliza gasoil que se inyecta por el anular 
comprendido entre la tubería cementada y la siguiente tubería. 

LA SAL GEMA EL MEJOR MEDIO PARA ALMACENAR CRUDO
Los almacenamientos subterráneos en cavernas de sal tienen una 
tradición de más de 70 años en países como Alemania, Estados Uni-
dos, Francia, Gran Bretaña y Holanda, entre otros. 

En España, no existen almacenamientos subterráneos en cavida-
des salinas. En la actualidad, la totalidad de las reservas de crudo se 
encuentran en superficie.

Las cavernas formadas por la extracción de sal, totalmente im-
permeables, y ya agotadas, constituyen uno de los modos más segu-
ros de almacenar crudo.  Además de las características geológicas, 
la sal ofrece alta resistencia, e impermeabilidad que impide que el 
crudo pueda traspasar la cavidad.

Las cavernas se encuentran entre 500 y 1.000 metros de profun-
didad. La sal en profundidad tiene un comportamiento plástico, y las 
fuerzas geológicas se ocupan de sellar cualquier fisura que pueda 
producirse por causas naturales por lo que la pérdida de petróleo es 
nula.  Además, el petróleo queda confinado en perfecto estado ya que 
la diferencia de temperatura entre los dos extremos de la cueva man-
tiene el petróleo circulando, manteniendo su calidad durante años. 

Según Invexta, la estabilidad de las cavidades estaría asegurada 
gracias a una geometría adecuada y a un control permanente de las 
presiones, temperaturas y de los caudales. 

Los almacenamientos subterráneos de crudo y productos en 
cavidades salinas son instalaciones seguras y probadas. Presentan, 
entre otras, tres ventajas principales sobre los almacenamientos en 
tanques en superficie:
•	 SEGURIDAD: Dada su profundidad, el almacenamiento está per-

fectamente protegido de las contingencias externas y es poco 
sensible a los accidentes naturales. En caso de incidente en su-
perficie se aísla fácilmente y no existe riesgo de explosión o de 
incendio gracias a la ausencia de oxígeno en el almacenamiento.

•	 PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE: Las técnicas aplicadas ga-
rantizan una óptima protección del medio ambiente. El confi-
namiento de los productos almacenados, basado en la geología, 
permite evitar cualquier fuga y preservar las capas acuíferas.

•	 Las instalaciones de superficie de los almacenamientos  tienen 
un limitado impacto visual.

•	 EFICIENCIA ECONÓMICA Y DE FUNCIONAMIENTO: Generalmente un 
almacenamiento subterráneo es más económico para volúme-
nes significativos que un almacenamiento de superficie y ello 
tanto en términos de inversión como de costes de operación.  

El Proyecto Aries consiste en convertir algunas de las cavernas de sal 
del diapiro de Pinoso en un almacenamiento subterráneo de hidrocarbu-
ros.  El crudo llegará hasta el Monte Cabezo a través de un oleoducto que 
estará conectado con un punto de entrada de hidrocarburos en el país.

La empresa Invexta explicó su proyecto de 
almacenamiento de crudo en el Monte Cabezo

«La sal ofrece alta resistencia, e 
impermeabilidad que impide que el crudo 

pueda traspasar la cavidad»

•	 Proyecto impulsado por Invexta Recursos S.L. (Grupo ACS) 

•	 Utilización de cavidades agotadas de sal del diapiro de Pinoso 

•	 Inversión: 300 millones de euros

•	 Capacidad de almacenamiento: 1,5 – 2  millones de m3

•	 Reserva estratégica de hidrocarburos gestionados por CORES

•	 El almacenamiento en cavernas de sal es más seguro, soste-
nible y económico

•	 La seguridad está garantizada por la impermeabilidad de la sal  

PROCESO ACTUAL DE DISOLUCIÓN DE SAL

PROYECTO DE ALMACENAMIENTO DE CRUDO

CORTE GEOLÓGICO DEL DIAPIRO CON LA POSIBLE UBICACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE CRUDO
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Trabajadores de las canteras del Monte Coto protestaron en la mañana del 22 de enero, 
movilizados por el sindicato CCOO, porque el centro asistencial dejó de prestar servicios 
sanitarios el pasado 15 de enero.

Los dirigentes sindicales mostraron su indignación por las condiciones del Centro Asisten-
cial de las Canteras del Monte Coto, ubicado junto a la báscula de pesaje a la salida de Algueña, 
ya que después de su inauguración (el pasado mes de septiembre de 2009), todavía no dispone 
de licencia de apertura, y por ello se dejó de prestar servicios sanitarios.

En las canteras de Pinoso trabajan más de 400 obreros, que ante esta situación se encuen-
tran indefensos, ya que en caso de accidente las primeras horas son vitales.

Por ello, más de una treintena de trabajadores, con permiso de sus empresas, se concen-
traron a las puertas del centro para mostrar su disconformidad, demandar que se solucione 
cuanto antes el papeleo, y que no sean desviados al Centro de Salud de Pinoso o al centro de 
UMIVALE en Yecla.

REUNIONES Y TRÁMITES PARA QUE SE AUTORICE EL SERVICIO
La problemática originada por la ausencia de servicios médicos a pie de canteras hizo que la Comi-
sión Sectorial de la Piedra Natural convocara varias reuniones de urgencia. En la que tuvo lugar en 
Pinoso, el 29 de enero, se consensuó la firma de un documento de apoyo para iniciar los trámites 
para el restablecimiento del servicio sanitario en el Monte Coto. 

Quejas de los trabajadores del mármol por la 
situación del centro asistencial

ALUMNOS EN EL MERCADO
Los alumnos de Infantil del CP San Antón 
vivieron, el 20 de enero, una jornada de 
conocimiento de los alimentos, adqui-
riendo hábitos de nutrición, saludable y 
consumo responsable. Visitaron el Mer-
cado de Abastos, conociendo cómo se 
estructura, la importancia de la pirámide 
alimenticia, y viendo de cerca los produc-
tos que allí se exhiben y sus propiedades. 
En el centro escolar, por la tarde, aplica-
ron las nociones aprendidas en unos ta-
lleres de cocina.

EXPOSICIÓN EN EL INSTITUTO
A mediados de enero, el I.E.S. “José Mar-
huenda Prats” acogió una exposición 
cooperante, bajo el título “Obrim una 
finestra al Món”. La muestra estaba com-
puesta de fotografías, artículos y escultu-
ras sobre la sostenibilidad, realizadas por 
los alumnos de secundaria y primaria de 
24 centros de la provincia de Alicante, y 
se complementaba con trabajos de perso-
nas que prestan ayuda humanitaria. 

BIBLIOTECA
La Biblioteca Pública “Maxi Banegas” llevó 
a cabo una actividad de formación de usua-
rios, dirigida a alumnos de 2º de Bachiller 
en el I.E.S. “José Marhuenda Prats”, que 
acaban este año en el instituto, ya que mu-
chos de ellos el próximo año podrían cursar 
estudios superiores. Las responsables de la 
biblioteca les dieron a conocer el catálogo 
de la Red de Lectura Pública Valenciana, útil 
para acceder a todas las bibliotecas de la 
Comunitat, ya que todas se organizan si-
guiendo los mismos parámetros y áreas de 
referencia.

Hace 20 años que el profesor de Matemáticas del Instituto de 
Pinoso, Agapito Gonzálvez, “Cápito”, lleva recogiendo de forma 
desinteresada los datos meteorológicos en la localidad, que son 
registrados en una estación instalada en el propio Instituto, conec-
tada al servicio nacional.

La efeméride ha hecho que el propio profesor, en colaboración 
con Ecoactiva, la Obra Natural de Publicativa, organicen para el 18 
febrero la “I Jornada sobre Meteorología en Pinoso”.

Al acto acudirán Manuel Toharia, físico y periodista científico, en 
la actualidad Director del Museo de las Ciencias “Príncipe Felipe” de 
Valencia, Jorge Tamayo, delegado de la Agencia Estatal de Meteoro-
logía en Valencia, y el meteorólogo de Canal 9, Jordi Payá.

La jornada se iniciará con una charla a los alumnos del Instituto. 
Posteriormente se visitarán las canteras del Monte Coto y el humedal 
del Prado.

Ya por la tarde, en el Centro de Recursos “Casa del Vino” el pro-
fesor Agapito Gonzálvez presentará el estudio “20 años de meteoro-
logía en Pinoso”. A continuación se llevará a cabo una mesa redonda, 
en la que intervendrán los tres ponentes, tratándose temas como 
“La meteorología, importancia, evolución y tendencias”, “¿Mal o buen 
tiempo?, el papel de los medios en la conciencia meteorológica”. Ma-
nuel Toharia clausurará el acto con una disertación que tendrá por 
título “20 años de meteorología en Pinoso. Posible reflejo del Cambio 
Climático”.

La asistencia está limitada al aforo del salón del Centro de Re-
cursos “Casa del Vino”, pudiéndose confirmar la asistencia en el te-
léfono 966970122. La jornada será retransmitida en directo por la 
webcam de Ecoactiva.

Jornada de conmemoración de 20 años de 
captación de datos meteorológicos en Pinoso

INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL AULA DE LA NATURALEZA (2 DE FEBRERO DE 1985)
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X MOSTRA DE CUINA DEL PINÓS

Las concejalías de Turismo y Desarrollo 
Local del Excmo. Ayuntamiento de Pinoso, 
en colaboración con los restaurantes lo-
cales, promueven un año más la X edición 
de la “Mostra de Cuina del Pinós”. El se-
creto del éxito de esta Mostra es, sin lugar 
a dudas, la calidad de sus ingredientes, con 
Marca de Calidad Comunidad Valenciana, 
y la elaboración tradicional de todos sus 
platos.

Esta iniciativa pretende no sólo explo-
rar las posibilidades culinarias del munici-
pio, sino proyectar los mejores valores de 
la localidad en un intento por diversificar 
su economía y romper con la estacionalidad 
del turismo.

La col·laboració desinteressada dels can-
tants locals va fer possible que la I Gala en 
favor de l’Associació d’Alzheimer Respir 
i ajuda familiar, celebrada el passat 30 de 
gener, fóra tot un èxit.

El Teatre-Auditori es va quedar xicotet 
per a albergar als pinosers que van acudir a 
gaudir d’un gran espectacle, que van oferir 
Juana Jara, el grup d’Aeròbic Toñi, el grup 
de ball Nirss, el Grup Juan Diego, Jesús Pérez 
Vigueras, Emilio Galiana, Faustino, Luisa Do-
menech, Alberto Sogorb, Vicenta Cantó i la 
seua acordió, Guillermo Mondéjar al piano, i 
el Cor Rociero “Entre Pinares”. L’acte va estar 
presentat per Toñi Perea.

Esta ha segut una de les primeres activi-
tats que realitza aquest col·lectiu a fi de re-
captar fons. El pròxim objectiu és aconseguir 
una seu social.

Aprofitant que el passat 22 de gener hi 
havia funció al Teatre-Auditori “Emilio 
Martínez Sáez”, l’artista mexicana Mónica 
Porras va exposar una col·lecció de 17 “ca-
lacas”. Es tracta d’unes figures fetes arte-
sanalment amb paper de periòdic, fil d’aram 
i cola. Amb estos productes dona forma a 
personatges com Dalí, el “Che” Guevara, 
Frida Kalho o la Mona Lisa, que cobren vida 
en la quotidiana realitat de l’artista. Estes 
figures són tradicionals del seu país, on les 
anomenen “calacas”, que prové de la paraula 
calavera, i tracten de reflectir el moment 
culminant de la vida del personatge, abans 
d’anar-se’n d’este món. L’exposició portava 

per títol “Laca Laca de Papel”. L’artista mexi-
cana va arribar al Pinós convidada pel grup 
local Taules Teatre, i la seua exposició va 
concitar l’atenció dels nombrosos especta-
dors que van acudir a l’auditori municipal.

Martes, 16 febrero
Entradas: Embutido seco/Pipirrana/Pebret/
Entrada Especial de la Casa
Plato principal: Gachamiga
Postre de la casa/Pastas pinoseras/Cafés, 
mistela y fondillón
Vinos D.O. Alicante

Miércoles, 17 febrero
Entradas: Embutido seco/Mojete/Morcilla al 
estilo de la casa/Entrada Especial de la Casa
Plato Principal: Fassegures d’El Pinós.
Postre de la casa/Pastas pinoseras/Cafés, 
mistela y fondillón
Vinos D.O. Alicante

Jueves, 18 febrero
Entradas: Embutido seco/Pipirrana/Caraco-
les con un toque de la casa/Entrada Especial 
de la Casa
Plato Principal: Ajos pinoseros con conejo y 
“picat”.
Postre de la casa/Pastas pinoseras/Cafés, 
mistela y fondillón
Vinos D.O. Alicante

Viernes, 19 febrero
Entradas: Embutido seco/Mojete/Tacos de 
conejo con ajos tiernos/Entrada Especial de 
la Casa
Plato Principal: Gazpachos con conejo y ca-
racoles serranos.
Postre de la casa/Pastas pinoseras/Cafés, 
mistela y fondillón
Vinos D.O. Alicante

Sábado, 20 febrero
Entradas: Embutido seco/Pipirrana/Queso 
Frito con tomate/Entrada Especial de la 
Casa
Plato Principal: Arroz con conejo y caracoles 
serranos
Postre de la casa/Pastas pinoseras/Cafés, 
mistela y fondillón
Vinos D.O. Alicante

Domingo 21 febrero
Menú de degustación original de cada res-
taurante
Vinos D.O. Alicante

El precio de las degustaciones será de 30 € 
(IVA incluido)

Diez años promocionando 
nuestra gastronomía 
tradicional

Exitosa gala de l’Associació d’Alzheimer

Exposició d’artesania mexicana

MENÚS

CASA DE MUÑECAS
El xantatge, la llibertat i el feminisme es 
van apoderar de l’escenari del Teatre-
Auditori, amb la representació de “Casa 
de Muñecas”, en la nit del 22 de gener, a 
càrrec de la companyia Doble K Teatro. Es 
tracta d’una peça teatral a l’ús del drama 
del segle XIX, però en la qual el seu autor, 
Henrik Ibsen, reinventà la tragèdia mo-
derna, fent d’esta obra un “portada” en 
la mentalitat benpensant de l’època. El 
públic va gaudir plenament de la funció.

COREOGRAFIES TOT JOVE
El grup “Las Nirss...”, composat per cinc 
joves usuàries de Tot Jove, va participar 
al II Concurs de coreografies de Sax, dins 
la categoria de Grups Convidats. No van 
tenir sort, però esperen tenir-ne més en-
davant al concurs de Villena, que enguany 
té caràcter intercomarcal. Per a finals 
d’abril se celebrarà el concurs del Pinós 
i ja està oberta la inscripció.

CARTELL CARNESTOLTES
 “Alegoría del Carnaval”, del valencià Ál-
varo Santamaría Vicente, va obtenir el 
primer premi del concurs de cartells de 
Carnestoltes 2010. El guanyador rebrà els 
300 euros del premi el dia de la desfilada 
de Carnestoltes, el dissabte 13 de febrer. 
Els dos accèssit, valorats en 100 euros, 
van ser per als treballs “Fassegures amb 
perruca: De l’Olla al Carnestoltes”, d’Elena 
Payá González, i “Bufón con la Torre del 
Reloj y la Iglesia”, de Cristina Rico Artiaga, 
les dues pinoseres.
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Del 15 al 30 de gener, al Centre de Recursos “Casa del Vi” s’ha 
pogut gaudir de les visions del poble del Pinós que ha captat 
l’objectiu del fotògraf pinoser Antonio “Marián”.

Antonio Ochoa Deltell, més conegut com Antonio “Marián”, àlies 
que el seu veí “Tito” li va compondre amb les inicials dels noms de les 
seues filles, viu des de la seua joventut totalment dedicat i vinculat 
al món de la fotografia.

Ell es considera un estudiós i aprenent d’este el seu gran 
hobby i passió en la vida. No cal ni dir-ho que la seua evolució 
com a fotògraf professional se n’ha anat adaptat als nous temps. 
Actualment disposa en el seu domicili d’un estudi digital en què 
treballa amb imatges en este tipus de format de tot el que li 
apassiona.

Antonio, des de sempre, de manera altruista i amb gran afecte, 
continua realitzant fotografies del seu poble natal i de les seues 
gents. De segur que molts veïns del Pinós tenen en els seus llars 
algun dels seus treballs.

Durant la dècada dels huitanta i noranta 
va regentar el seu propi estudi en el carrer 
Cánovas del Castillo i va arribar a preparar ex-
posicions junt amb el seu fill Antonio, en la sala 
propietat de l’antiga Caixa d’Estalvis Provincial 
d’Alacant.

Junt amb els seus amics, molts d’ells mem-
bres del col·lectiu de pintors Pinosart, col·labora 
activament oferint part de les seues obres 
en les exposicions que anualment organitza 

l’associació. Durant la seua època més activa com 
a professional, realitzava reportatges de bodes i 
comunions en la comarca, sobretot a Elda i Elx.

En quant al seu patrimoni fotogràfic, An-
tonio ha cobert gran part dels esdeveniments 
i activitats que de la Fira i Festes s’han rea-
litzat al llarg dels anys, fotografiant a moltes 
de les representants i components de les Corts 
d’Honor, majors i infantils, i de l’Associació 11 
de setembre. Les trobades esportives han 

sigut altres dels seus forts. A través dels seus 
objectius, ha fotografiat als centenars de ju-
gadors que han passat per les files del El Pinós 
Club de Futbol.

Hui en dia la seua afició i il·lusió seguixen 
intactes i el seu treball ja és conegut fora de 
les nostres fronteres. Ara està embarcat en 
un projecte de fotografies panoràmiques de la 
ciutat d’Alacant.

Molta sort, Antonio!!!

El Pinós baix la 
mirada del fotògraf 
Antonio «Marián» 

ANTONIO CONTÓ CON LA AYUDA DE SU AMIGO LIBERATO PARA 
EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN.
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COMMEMORACIONS DELS
184 ANYS D’INDEPENDÈNCIA

PROGRAMACIÓ D’ACTES

El proper 12 de febrer es compliran 184 anys des que els pinosers començaren a fer 
poble amb tot el que això significava. Hui en dia, per commemorar aquella jornada 
tan important per a la localitat, el poble es tira al carrer per recordar la seua his-
tòria i tradició, i per mostrar la seua riquesa gastronòmica. El diumenge 7 de febrer 
es commemorarà el Dia del Villazgo amb un fum d’activitats i els carrers del centre del 
poble s’ompliran de gent.

Llocs: Plaça de l’Ajuntament - Plaça de l’Església - Cánovas del Castillo.

A les 9h. – Cercavila a càrrec de la Colla de Dolçaines i Tabalets Mu-
nicipal.

A les 9’30h. - Cercavila des de la Casa de la Música a l’Església per la 
nostra Banda “Societat Unió Lírica”, acompanyada per Autoritats, Regi-
nes Major i Infantil amb les seues Corts d’Honor i Comissió del Villazgo.

A les 10h. - Missa del Llaurador cantada per la Rondalla Coral “La Ilu-
sión” de la Tercera Edat i ofrena de les Associacions, Pedanies i altres.

A les 11h. - Inauguració de la XIV Mostra del Pinós Antic i Fira de 
Degustació i Venda de Productes Gastronòmics, Artesanals i al-
tres, i a continuació i des del balcó de l’Ajuntament Pronunciament 
del Pregó per la nostra paisana Marisol Muñoz Durá.

I a partir de les 12: ACTIVITATS.

Davant l’Església, Jocs Tradicionals per a tots els xiquets i xiquetes, 
a càrrec de les monitores de TOT JOVE. Al carrer Perfecto Rico Mira: 
Partida de Caliche.

A les 12h. - Damunt l’escenari: Actuació del Grup de Cors i Danses 
Municipal “Monte de la Sal”.

A les 12’30h. - Damunt l’escenari: Lliurament del premi al millor 
estand cultural i comercial amb tres criteris de valoració: ambien-
tació, originalitat i objectes d’interès cultural e històric.

I a continuació - Actuació del Grup de Danses del Pinós.

A les 13’15h. - Al damunt de l’escenari: Actuació de la Societat Unió 
Lírica Pinosense.

Durant tot el matí fins a les 14’30h. - Visites 
organitzades per a veure per dins la Torre 
del Rellotge.

Al carrer Cánovas del Castillo: demostració 
d’elaboració de Randa, organitzada pel Taller 
Municipal de Randa”Boixet”.

I per la vesprada, a les 16’30h. - Actuació del 
Grup “Tres Fan Ball” (Música ballable).
Components: Vicent Pastor (acordions diatònic i 
cromàtic), Baños (dolçaina, sac de gemecs, gra-
lla, flabiol valencià, flauta de bec), Dídac Palau 
(percussió i guitarró valencià), Salva Llosà (violí 
i veu), Mocho (guitarra, llaüt, guitarró valencià 
i veu).

A les 18h. - Gran Xocolatada amb Tonya.

El 7 de febrer tot
El Pinós eixirà al carrer

«Hem aconseguit conservar els actes 
del Villazgo amb un menor pressupost»

IMATGE QUE IL·LUSTRA EL PROGRAMA D’ACTES, I QUE CORRESPON A LA TENDA D’ELISA TORMO QUE 
ESTAVA UBICADA A LA REPLACETA DE SAN FERNANDO

NOELIA RICO – Regidora de Cultura

En un any difícil s’ha aconseguit mante-
nir l’essència dels actes de la Mostra del 
Pinós Antic i Fira de Degustació i Venda 
de Productes Gastronòmics, Artesanals i 
Altres. No és així?

-El que són els actes es mantenen. En 
el que hem estalviat és en altres concep-
tes, com la publicitat que realitzàvem en 
ràdio i premsa fora del Pinós, amb la llum, i 
com l’any passat comprarem prou material 
no hem hagut d’invertir res en eixe tema. 
També s’han reduït les ajudes que donàvem 
als expositors. Amb tot això hem aconseguit 
conservar els actes del Villazgo, però amb un 
menor pressupost. A pesar d’això, totes les 
associacions locals tornaran a participar en 
els actes i apostant per la Mostra, i els estem 
molt agraïts.

La situació econòmica va fer perillar la ce-
lebració de l’esdeveniment o que es plan-
tejara descansar enguany?

-Sí, però ens reunirem tots i pensarem 
que és un dia molt important que repercutix 
molt per al poble i que en el moment deixara 
de fer-se algun any possiblement es perdera. 
Enguany comptem amb la meitat del pressu-
post. Veurem com resulta, i mentre la gent 
responga i vinga continuarem celebrant esta 
festa, que es mantindrà mentre associacions i 
comerciants vulguen participar. El dia que no 
ho facen s’acabarà.

No hi ha Villazgo sense pregó. Què ens pot 
contar de la pregonera d’enguany?

- A Marisol la coneixem tots. Ve d’una fa-
mília molt coneguda i, a més de ser la directora 
del col·legi Santa Catalina, porta molts anys tre-
ballant amb el Grup de Danses del Pinós, que 
ara presideix, i tant ella com la seua associació 
estan molt vinculats en els actes del Villazgo. 
Han treballat molt per les tradicions de la zona, 
sempre estan disposats a col·laborar en totes 
les activitats organitzades des de l’Ajuntament, 
i encara que han deixat de programar el cap 
de setmana de Tradissons per la conjuntura 
econòmica, esperem que prompte puguem re-
cuperar esta festa, que és com l’avançadeta als 

actes del Villazgo. Per això, el meu compromís 
com a edil de Cultura és que puguem tornar-
les a celebrar quan es donen les condicions per 
a això. Estic segura que Marisol ens oferirà un 
pregó que agradarà a tots.

Enguany només hi haurà un premi per als 
estands, no és així?

-Efectivament. És una cosa que es fa des 
de fa poc i al disposar enguany de menys di-
ners decidirem no eliminar eixe agraïment, 
però deixar-ho en un únic premi, que reco-
neixerà a l’estand que aglutine totes qualitats 
establides per l’organització.

Enguany cau el 12 de febrer en divendres. 
No va plantejar-se la possibilitat de cele-
brar els actes eixe dia?

-La veritat és que no. Home, sempre 
s’ha dit que el 12 de febrer hauria de ser 
festa local, perquè és eixa jornada quan 
es commemora el Dia del Villazgo, però 
pensant en l’esdeveniment i la presència 
de visitants és més lògic conservar la cele-
bració en diumenge. I sobre la data, el més 
pròxim era el dia 14, però la coincidència 
amb Carnestoltes i el Dia dels Enamorats 
ens va fer pensar que la més idònia era el 
diumenge 7 de febrer. Esperem que tin-

guem bon temps i que la gent s’anime a 
venir al Pinós eixe dia.

Per a acabar, convide els lectors de “El 
Cabeço” als actes del Villazgo.

-A tots els que visquen prop del Pinós, 
que s’animen a gaudir amb nosaltres d’esta 
festa dels sentits. I sé que hi ha molts pino-
sers que residixen molt lluny. Si no poden 
vindre ja veuran el Villazgo reflectit a les fo-
tografies que publicarà esta revista el mes 
pròxim, encara que, com a novetat, també 
tenen oportunitat de seguir l’esdeveniment 
en temps real, (via online, per Internet), 
des de tots els racons del món, accedint a 
la pàgina web de l’Ajuntament, www.pinoso.
org. D’esta manera, igual s’animen a venir 
altres anys.

Enguany, la persona designada per a pregonar 
les celebracions del Villazgo és Marisol Muñoz 
Durà, persona molt vinculada amb els actes 
de la Mostra del Pinós Antic, donat que pren 
part en l’esdeveniment amb el Grup de Dan-
ses del Pinós, que presideix. A més, segur que 
ens sorprendrà amb un pregó ple de records 
del Pinós d’abans, de les seues gents, les seues 
tradicions,… El passat 14 de gener va ser presen-
tada en roda de premsa, en un acte en el qual 
va estar acompanyada de les regidores Noelia 
Rico i María José Jover i l’Alcalde del Pinós, José 
María Amorós.

Marisol Muñoz,
pregonera dels actes del Villazgo
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Educación

LA INAUGURACIÓN FUE PORTADA EN NUESTRA REVISTA
El número de febrero de 1985 se hizo eco de la puesta en marcha de la entonces llamada Guardería Municipal, 
haciendo referencia a que los centros educativos fueron los únicos que aquel año celebraron el Carnaval.

La Escuela Infantil «La Cometa» cumple 25 años
CRECIENDO JUNTOS
“Creciendo juntos” es el lema que hemos ele-
gido para celebrar el próximo día 4 de Febrero 
el 25º Aniversario de la Escuela Infantil Munici-
pal “La Cometa”. ¡Parece que fue ayer! y vamos a 
cumplir 25 años, ¡cómo pasa el tiempo!

Pero, ¡todo pasa y todo queda! y lo nuestro 
ha sido pasar haciendo camino… “Creciendo 
juntos”, con muchos niños, muchas familias y 
muchos compañeros de viaje; personal trabaja-
dor del centro, a.m.p.a.s., representantes munici-
pales, instituciones, asociaciones y particulares 
que siempre nos han apoyado. GRACIAS A TODOS.

Son tantas las vivencias, las emociones, las 
alegrías, los sinsabores y un largo etc., lo que se 
puede contar de tantos años, que hay que pa-
rarse y pensar por dónde empezar.

Estableciendo un orden comenzaremos 
“Creciendo Juntos” con la Infraestructura.

Parece que fue ayer, cuando en el año 1983 
se empezó a construir una guardería en un solar 
municipal de 2.000 metros cuadrados, y una 
capacidad para 200 alumnos. ¡Qué locura!, pen-
saban algunos, ¿Para qué queremos esto aquí? 
Pues bien, aquello que en un principio sorprendió, 

el tiempo ha demostrado que fue un gran acierto, 
ya que hoy Pinoso tiene una Escuela Infantil a 
pleno rendimiento, que es admirada y elogiada 
por todo el que la conoce. Pero esto no ha ocu-
rrido en un abrir y cerrar de ojos, hemos ido 
“Creciendo Juntos” y viviendo el día a día, los 
cambios y las transformaciones que ha sufrido.

Ha sido un edificio multifuncional, donde 
se ha compartido espacio con la Tercera Edad, 
el Centro de Salud y alguna que otra cosa más, 
pero sin molestarnos demasiado, ya que en cada 
momento el Ayuntamiento ha realizado las obras 
oportunas para su acondicionamiento; se han 
hecho y deshecho tabiques por todas partes; 
llegó un momento que parecíamos un bocadillo, 
pero, eso sí, el relleno era la parte más dulce, “los 
niños”. Se han llevado a cabo reformas importan-
tes para acondicionar las aulas a la normativa 
vigente para las escuelas infantiles, como: abrir 
ventanales, cambiar suelos, situar los cambiado-
res y los aseos dentro de las aulas (aquellos años 
que, con mucha incomodidad, cambiábamos los 
pañales encima de una mesa, y que había que 
sacar a los niños a hacer pipi a los aseos que es-
taban situados en los pasillos… en fin, recuerdos).

Se han pasado muchas inspecciones técni-
cas hasta que todo ha estado correcto, también 
se han solicitado muchas subvenciones que han 
ayudado a tener la Escuela que hoy tenemos. En 
el año 1995 se puso en funcionamiento el come-
dor, lo cual fue un gran logro.

“Creciendo Juntos” en la Educación. 
Qué tiempos aquellos en los que se escuchaban 
comentarios como: ¿Qué van a enseñar a los 
niños tan pequeños? ¡Ya aprenderán cuando 
vayan a preescolar!, que entonces empezaba 
a los cinco años. El tiempo ha demostrado que 
estaban equivocados. Los niños son educables 
desde su nacimiento, y no porque lo digamos 
nosotros, sino porque los estudios realizados 
así lo demuestran; es en estos primeros años 
de vida cuando se producen las adquisiciones 
más significativas y los progresos más impor-
tantes, pues empiezan a descubrir y conocer 
su entorno, desarrollan el lenguaje, comienzan 
a caminar y a relacionarse con los demás.

Aunque el primer y gran educador es el seno 
familiar, la escuela es su complemento; por ello la 
relación familia-escuela es tan relevante para el 
desarrollo integral de los niños y niñas.

Las personas que iniciamos este camino 
hace veinticinco años, y las que se han incorpo-
rado con el paso del tiempo, hemos tenido muy 
clara la línea a seguir y hacia donde queríamos 
llegar, porque somos profesionales y con la for-
mación adecuada para saber que esta etapa de 0 
a 3 años es muy importante, aunque no siempre 
bien reconocida.

Nos consideramos afortunados por haber 
elegido esta profesión, por tratarse de una etapa 
sumamente entrañable y afectiva, donde tú 
das pero recibes mucho más, por esa inocencia 
de los niños, por esa gratitud que te demuestran 
con una sonrisa, con un gesto, una mirada, un 
abrazo…, que te llena cada día y te hace crecer 
como persona y como profesional, “Creciendo 
Juntos”. Bien, ¡después de una profunda respi-
ración! vamos a seguir.

¿Qué hemos hecho durante todos estos 
años con los niños? Infinidad de actividades con 
el fin de favorecer el desarrollo integral de todas 
sus capacidades, tanto a nivel personal como 
de relación y comunicación;  basándonos en un 

aprendizaje significativo, donde el niño aprende a 
través del juego, la manipulación y la experimen-
tación, creando hábitos y rutinas para que cada 
vez se sienta más autónomo, y de una manera 
individualizada, ya que cada persona somos úni-
cos e irrepetibles.

Se han hecho actividades de mil y una ma-
nera para favorecer su psicomotricidad, desarro-
llar su lenguaje, su socialización, relacionarlo con 
su entorno para conocer y descubrir cuantas más 
cosas mejor, acercándolos a las tradiciones cul-
turales de nuestro pueblo… etc. La escuela no ha 
sido las cuatro paredes que nos rodean, sino que 
muchas veces hemos salido fuera para conocer 
nuestro entorno, edificios significativos, parques, 
instalaciones deportivas, comercios etc., también 
hemos viajado fuera de Pinoso a diferentes gran-
jas-escuela.

Se ha participado en carnavales, fiestas 
patronales, celebración de la Navidad, Semana 
Santa, la mona “Creciendo Juntos”.

Para la Escuela, el balance de este largo 
camino recorrido ha sido positivo, pero siem-

pre con algún interrogante, ¿se ha podido hacer 
más?, ¿se ha podido hacer mejor?, ¿nos habre-
mos equivocado con algún niño, con alguna fa-
milia?...  Seguramente que sí, porque nunca se 
sabe todo, vamos creciendo junto a una socie-
dad cambiante, y porque somos humanos y nos 
equivocamos. Desde aquí, pedir disculpas si así 
ha sido. Agradecer la confianza y la gratitud de 
tantas y tantas familias con las que hemos tenido 
el placer de compartir la educación de sus hijos, y 
así nos lo han hecho sentir.

A las asociaciones de padres y madres, que 
tanto han colaborado, y cómo no, a las diferen-
tes Corporaciones Municipales, que siempre han 
apostado por la mejora y el progreso de la Es-
cuela Infantil.

Y para finalizar decir que LA ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL “LA COMETA” ES UNA 
GRAN CASA DONDE SEGUIREMOS CRECIENDO 
JUNTOS.

CLAUSTRO DE PROFESORES
DE LA ESCUELA INFANTIL

Acto de cumpleaños del   

centro educativo

Jueves, 4 de febrero

10’30 horas – Escuela Infantil

Charla sobre “Familia y Escuela”, orga-

nizada por el AMPA de la Escuela Infantil

Viernes, 19 de febrero

19’00 horas – Casa de Cultura

Acto institucional e inauguración de 

la exposición “25 Aniversario de la 

Escuela Infantil “La Cometa”

Viernes, 26 de febrero
Casa del Vino

CALENDARIO
DE CELEBRACIONES

Educación PRIMER GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA INFANTIL (CURSO 1984-1985)

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, ACOMPAÑADO POR EL 
ENTONCES ALCALDE, PERFECTO RICO MIRA (AÑO 1986) PARTICIPACIÓN EN LA CABALGATA DE CARROZAS DEL AÑO 1988

JUGANDO EN UNO DE LOS PATIOS DE LA ESCUELA 
INFANTIL (CURSO 2007-2008)EN EL CARNAVAL DE 2002 RECREAMOS UN CIRCO
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El Pinoso CF de Preferente no ha comenzado muy bien la segunda 
vuelta, cosechando dos derrotas de manera consecutiva. A pesar 
de ello, el equipo se mantiene en mitad de la tabla. Los jugadores 
Rubén López (portero) y el delantero Sogorb han causado baja, a 
petición propia, fichando por el Villena de 1ª Regional, equipo donde 
han coincidido con otros dos pinoseros, Raúl y Gabriel. Por otra parte, 
el club se ha reforzado con los servicios del delantero Samu.

El Pinoso CF ha convocado elecciones a junta directiva, para este 
sábado 6 de febrero, en la sede del club.

En referencia a las actuaciones del fútbol base, el equipo de 
2ª Regional sigue sin salir de la parte baja, los juveniles están re-
montando posiciones a pasos agigantados, las chicas siguen como 
líderes, cadetes e infantiles también se codean con los primeros cla-
sificados, ya en fútbol siete destacar que los benjamines continúan 
invictos.

Con motivo de la festividad de San Antón, el colegio que lleva el nombre del santo llevó a cabo una prueba de cross, en la que participaron 
todos los alumnos del centro educativo, por cursos (en imagen, uno de los grupos de infantil, en plena competición)

El karateca pinosero Pablo Micó se proclamó, el 16 de enero, cam-
peón del Trofeo Space de Kárate de Ibiza, en el que tomaron parte 
competidores de la Federación de Kárate de Valencia, del Club Sho-
tokan de Andorra y Ciutadella, del club Salesianos de Valencia y del 
Samyd de Ibiza.

Pablo Micó tuvo que disputar un total de siete combates, ya que 
en esta ocasión se unificó la categoría cadete.

Con 14 años recién cumplidos, Pablo Micó se sacó la espina del 
fin de semana anterior, donde finalizó subcampeón de la I Copa Ge-
neralitat. Recordar que el pasado mes de abril consiguió proclamarse 
Campeón de España.

El equipo de tenis de mesa podría ascender nuevamente de cate-
goría (sería el segundo año consecutivo) si mantiene los actuales 
números, con 11 partidos jugados y los 11 ganados.

De los cuatro equipos que el Pinoso Atlethic tiene en competi-
ción esta temporada, las mayores esperanzas están puestas en el 
equipo juvenil, que podría disputar el play-off de ascenso.

Los cadetes están resolviendo de manera positiva los encuen-
tros contra sus rivales asequibles, los infantiles están a falta de ju-
gadores, y el equipo alevín sigue con su periodo de adaptación en el 
primer año de competición.

Desde el club se está gestando la posibilidad de organizar un 
torneo comarcal.

Los tres equipos que cada sábado se desplazan a la Liga Local de 
Novelda han visto en el mes de enero cumplido sus sueños de jugar 
en casa, en concreto en las pistas del CP Santa Catalina, donde 
entrenan habitualmente (la foto es de uno de los entrenamientos y 
está extraída del blog del club, cbpinoso.blogspot.com).

En la competición de Autonómica, el equipo senior ha finalizado 
la primera vuelta con 7 victorias y 5 derrotas. Las chicas siguen en 
mitad de la tabla, al igual que los juveniles. Por su parte, los cadetes 
continúan formándose.

El último fin de semana de enero dio comienzo, en el Polideportivo 
Municipal, una nueva edición del “Torneo Deportes Amorós Junior 
Tour”, en las categorías Pre-Benjamín y Sub-18. De la escuela pi-
nosera se han inscrito para esta edición un total de 30 alumnos.

En la Liga Mediterráneo, las inclemencias meteorológicas están 
provocando la suspensión de algunas jornadas.

La actividad en el club no cesa y ya se ha iniciado el III Circuito 
del CT Pinós.

Bajo la denominación de “Club d’Atletisme El Cabeço”, el viernes 15 
de enero nació un nuevo club deportivo en Pinoso, cuyos fines son 
la promoción del atletismo y sus variantes, como marcha, triatlón, 
trail o raids.

El club lo forman 30 socios y la junta directiva son José Luis García 
Sirvent como presidente, vicepresidenta es Luz Divina Mira Ferri, te-
sorero es Quintín Mohedano Menéndez, secretario es Valentín Soriano 
Marín, y vocales son Eva Calpena García, Erik Strand y Ellen Wollen.

La cuota para los socios numerarios se ha establecido en 50 
euros. En esta primera reunión se habló también del eje principal 
sobre el que girará el club, y que no es otro que el deporte de base, 
la cantera, es decir, la escuela de atletismo y los jóvenes atletas que 
demuestren aptitudes y actitudes para la competición.

El Club d’Atletisme El Cabeço nace con un planteamiento demo-
crático y de colaboración de los socios.

La Junta Directiva ruega la máxima colaboración por parte de 
los socios, para que las responsabilidades se repartan lo más posible, 
ya que nadie se dedica al club en exclusividad.

El blog de este nuevo club es el cabeso.blogspot.com y, entre 
otras cosas, en él se pueden ver fotografías como ésta, con algunos 
de los miembros más jóvenes del club.

Altas y bajas en el Pinoso 

Prueba de cross en el colegio San Antón

Pablo Micó, campeón del 
torneo de Ibiza

Líderes indiscutibles

Los juveniles sueñan con 
el ascenso

La base juega en casa
Intensa actividad

Nace el Club d’Atletisme 
El Cabeço

FÚTBOL

ATLETISMO

KÁRATE  

TENIS DE MESA

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

TENIS

ATLETISMO
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LA SUERTE DE PINOSO

Hace poco, el concejal de Urbanismo, 

José Luis Martínez Lázaro, del Par-

tido Popular, dijo una frase de esas 

que pasan a la “historia”, a saber: “la 

suerte que ha tenido Pinoso es que el 

Partido Popular está gobernando este 

pueblo”.

Debemos por tanto, pinoseros, sen-

tirnos muy afortunados, motivos hay 

para ello. Por ejemplo, tenemos la in-

mensa suerte de que en lo peor de la 

crisis, el equipo de gobierno PP-UCL nos 

subió los impuestos entre un 80 y un 

150%. Vaya por delante nuestro agrade-

cimiento a los 2021 pinoseros que dijeron 

no a esta desproporcionada e injusta 

subida de impuestos. A pesar de la opo-

sición ellos han seguido adelante con la 

subida y cargarán en el pueblo de Pinoso 

años de mala gestión económica.

¡Qué desgraciados deben sentirse 

los habitantes de Petrer! Parece ser 

que el ayuntamiento de Petrer, gober-

nado por el PP, ha decidido congelar las 

tasas e impuestos durante el 2010 para 

no agravar más la situación crítica en 

la que viven muchas familias. El PP de 

Pinoso debería aprender del de Petrer, 

pero es difícil porque lo único que se 

han congelado aquí son las ideas y sus 

sueldos. Por cierto, menos mal que el 

lema de Rajoy es “más empleo, menos 

impuestos”.

Tenemos también la inmensa suerte 

de que un ayuntamiento “rico” como ha 

sido Pinoso gracias a los ingresos patri-

moniales provenientes de las canteras 

esté al borde del colapso, haciendo ma-

labarismos para pagar a sus empleados 

(el 50% del presupuesto para 2010 es 

para sueldos de los que trabajan en el 

ayuntamiento: 5 millones de euros, en 

un pueblo de 7 mil y pico habitantes) 

y cerrando el grifo para todo. Esto me 

recuerda al cuento de la hormiga y la ci-

garra: la hormiga trabajaba duramente 

para guardar alimentos para el invierno 

mientras que la cigarra sólo pensaba en 

el presente y en la buena vida. El ayun-

tamiento de Pinoso es ahora mismo la 

cigarra del cuento, desesperado porque 

tiene sus arcas vacías y no sabe si “so-

portará el duro invierno”.

Tenemos la inmensa “suerte” de 

tener un equipo de gobierno PP-UCL 

que sólo da palos de ciego y va de cha-

puza en chapuza: el “magnífico” ascen-

sor de la Casa de Cultura, el “excelente 

pavimentado” del Bulevar y adyacentes 

(que volverán a asfaltarse, lástima de 

dinero tirado a la basura). A estos epi-

sodios se añade otro más que evidencia, 

no sólo la improvisación y el despropó-

sito en el que están instalados PP y UCL 

desde que asumieron el “gobierno” de 

Pinoso en 2007, sino la ignorancia su-

pina, la nula sensibilidad por nuestra 

identidad cultural y la ceguera total del 

Partido Popular.

Resulta que el patrimonio arqui-

tectónico de Pinoso, que tiene en la 

emblemática Casa de Don Pedro uno de 

sus ejemplos más sobresalientes, le im-

porta un comino a la concejala de Cul-

tura Noelia Rico. Cada fachada antigua 

que este pueblo ha ido perdiendo en los 

últimos años por la desidia de los equi-

pos de gobierno de este ayuntamiento 

ha supuesto una sangría cultural, una 

pérdida definitiva de parte de nuestra 

historia, un “asesinato” con nocturni-

dad y alevosía. 

El razonamiento del PP para DEMO-

LER la Casa de Don Pedro y construir un 

nuevo edificio que albergue la biblio-

teca y el archivo (ya veremos si queda 

sitio para el archivo porque cada con-

cejal reclama también espacio para sus 

“cosas”) es patético: la casa tiene hu-

medades, hay que tirarla toda y hacerla 

de nuevo. Creo que más le valdría darse 

una vuelta por cualquier casco histó-

rico de muchas ciudades para saber 

que las casas antiguas con historia se 

RESTAURAN, no se tiran sin más. Hay 

diferentes soluciones de actuación en 

esta casa, desde la más conservadora 

hasta la más radical, pero todas debe-

rían tener en cuenta la conservación 

de los elementos arquitectónicos y de-

corativos de la casa: fachada, puertas, 

etc., pero todo eso cuesta mucho dinero 

y es más barato tirarla sin más, y menos 

problemático para la empresa construc-

tora (por cierto, corren rumores de que 

la obra ya ha sido adjudicada a una 

empresa de Pinoso, ¿es que no se hará 

concurso de adjudicación?). Encima nos 

dicen que no nos preocupemos, porque 

“la casa va a ser idéntica”. O sea, que 

prefieren la copia al original, ¿dónde se 

ha visto?

Por todo ello los pinoseros de-

bemos sentirnos afortunados de que 

PP-UCL gobiernen Pinoso, porque con 

ellos desaparecerá el patrimonio ar-

quitectónico y tendremos un pueblo de 

copia, no original, y nuestro lema será 

“l’encant de haver sigut poble”.

COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL DEL 

PSPV-PSOE DE PINOSO

Como ya anunciamos anteriormente, en-

viamos una carta a las asociaciones pi-

noseras con el fin de reunirnos con sus 

directivas para explicarles la situación 

actual del Ayuntamiento, de los proyectos 

que llevamos en marcha, ofrecerles nues-

tro punto de vista sobre temas generales 

y escuchar sus opiniones.

No quiero perder el contacto directo 

con los agentes sociales de Pinoso. Siem-

pre he creído que la manera más correcta 

de funcionar y saber cuál es la mejor deci-

sión a tomar, en cada caso, es hablando con 

los ciudadanos. No solo hay que atender a 

las personas en los despachos, lo mejor es 

bajar a la calle y darles la oportunidad de 

expresarse en su asociación, en sus casas…

Y tengo que decir que estoy muy con-

tento por la forma como se acogió nuestra 

invitación. Les hemos expuesto los temas 

sobre los que necesitamos saber la opinión 

de cuantas más personas mejor, y la verdad 

que es para estar agradecido, porque nos 

está siendo de mucha ayuda.

Hemos hablado de temas como la con-

veniencia de la nueva construcción de la 

Casa de D. Pedro, sobre las nuevas tasas 

del agua, del asunto de almacenaje de pe-

tróleo; les damos los razonamientos de la 

subida de tasas e impuestos, de cómo está 

la situación económica del Ayuntamiento 

y de cómo están evolucionando las can-

teras. Aclaramos qué vamos a hacer con 

el Bulevar, que obras se están haciendo y 

por quién están subvencionadas. Les ex-

plicamos el tema del personal del Ayun-

tamiento y también la bajada de ingresos 

de las canteras, la importante reducción 

del presupuesto municipal y de donde es-

tamos ahorrando para cuadrar las cuentas 

municipales.

Los vecinos quieren que seamos aus-

teros en el gasto, que mantengamos limpio 

y cuidado el pueblo, que los parques y jar-

dines estén en buenas condiciones, que nos 

preocupemos por los jóvenes, que sigamos 

mejorando la seguridad ciudadana, en be-

neficio de todos,...

En lo que insisten mucho es en el em-

pleo. En estos momentos son muchas las 

personas en paro, y quieren que hagamos 

actuaciones que favorezcan el empleo. 

Nos piden que ahorremos en todo. Que las 

cosas que no sean de primera necesidad no 

se hagan, al igual que una de las peticio-

nes que nos hacen es que el Ayuntamiento, 

cuando tenga dinero, lo destine a la crea-

ción de empleo y que no se vuelva a gastar 

como se ha hecho en años de bonanza.

En cuanto a las tasas e impuestos, 

aceptan con resignación la subida, se lo 

explicas y lo entienden, pero son momen-

tos en los que viene muy mal que subamos 

los impuestos. Prefieren políticos austeros, 

no son momentos de grandes obras si no 

cuentan con subvención al 100%.

Por lo que respecta al personal del 

ayuntamiento, nos piden que estos realicen 

una mejor gestión y mejoren su atención 

al ciudadano, puesto que tenemos personal 

cualificado y suficiente. Sobre este tema, 

estamos coordinándonos las distintas con-

cejalías y pidiendo la máxima colaboración 

a los empleados.

Lo más importante es dar la oportuni-

dad de que nos digan dónde fallamos.

Como estáis viendo, todas estas opi-

niones nos están siendo de gran ayuda, por 

lo que a todas las asociaciones que nos han 

atendido quiero expresarles, en mi nombre 

y en el de mi partido, nuestro más sincero 

agradecimiento.

Cada seis meses, más o menos, nos di-

rigiremos a las asociaciones para no perder 

el contacto con los ciudadanos.

El pueblo es de todos y entre todos 

puede funcionar mejor.

RAMÓN CERDÁ JUÁREZ

Unión Centro Liberal

«Estoy enormemente agradecido a las 
asociaciones por su atención y sus opiniones»

«Los vecinos quieren que 
seamos austeros en el 

gasto, que mantengamos 
limpio y cuidado el pueblo, 
que nos preocupemos por 

los jóvenes…»
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LO QUE NO ES BUENO PARA PINOSO SOBRE LA II REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL 

Resulta que los que gobiernan en Diputación de Alicante y los 
que gobiernan en el municipio de Pinoso son del mismo par-
tido. Pero lo que es bueno para Alicante no es bueno para Pinoso. 
¿Acaso Pinoso no se merece un respeto? Nos explicamos:

La Diputación de Alicante ha RESTAURADO la Casa Bardín, edi-
ficio construido en 1901 para la familia Bardín, situada en la calle 
San Fernando de Alicante, para convertirla en la nueva sede del 
Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert”, obra realizada 
por los arquitectos Rafael Pérez y Joaquín Maseres entre 2006-
2008. La reforma ha consistido en una remodelación integral del 
interior, mientras que la fachada, de alto interés artístico, se ha 
mantenido en pie y se ha restaurado. Justo lo que el PP no quiere 
hacer en Pinoso con la Casa de Don Pedro porque es muy caro.

Da la casualidad de que el Instituto Alicantino alberga fondos 
documentales de archivo, fuentes orales o prensa escrita, repro-
ducciones de manuscritos inéditos, archivos particulares de fa-
milias importantes, una fonoteca, una biblioteca, etc., la misma 
función que se quiere dar a la Casa de Don Pedro.

También da la casualidad de que la fachada e interior de la 
Casa Bardín utiliza elementos del modernismo de fines del s. XIX, 
como la Casa de Don Pedro. 

Alicante tiene un Plan Especial de Edificios Protegibles que 
incluye la Casa Bardín. Pinoso tiene un Plan Especial de Edificios 
Históricos Susceptibles de ser Derribados sin Miramientos, es tal 
la sensibilidad de los que gobiernan hacia lo que tiene un valor 
no económico.

El Plan Especial de Alicante dice que la única actuación per-
mitida sobre los edificios protegibles es “la conservación total, 
incluyendo tanto los elementos exteriores como los interiores 
que definen la tipología”. Pero la Casa Bardín tenía un interior 
que no soportaría los nuevos servicios que tendría el inmueble 

aplicando las normas vigentes, así que se demolió el interior, pero 
se conservaron los muros de las fachadas.

El proyecto de la Casa Bardín contemplaba actuar sobre un 
edificio con 475 m2 de superficie del solar, y 1550 m2 de superficie 
construida. 

“Si los muertos hablaran” es un artículo de Pilar Quiles, bis-
nieta del constructor de la Casa de Don Pedro, Francisco Rico 
Lucas, aparecido en el Cabeço de noviembre-diciembre de 2009. 
A más de uno y de una se le debería caer la cara de vergüenza 
cuando ella recuerda que “esta casona fue hace poco vendida al 
Ayuntamiento de Pinoso [...] por un precio casi simbólico, con la 
seguridad (qué inocentes) de que los políticos tendrían la sensibi-
lidad suficiente para captar y comprender qué parte de la historia 
de Pinoso pasó por este vetusto caserón”.

La sensibilidad de algunos políticos se mide en dinero, no 
en sentimientos. Se pueden hacer las cosas bien, otra cosa es 
si lo único que importa es que el proyecto se haga antes de las 
elecciones de 2011. Las prisas no son buenas consejeras. Si no 
hay dinero para hacerlo bien (conservando la fachada), ¿no sería 
mejor esperar?

El pueblo de Pinoso se merece (y debería) conservar su pa-
trimonio histórico, pues esa es la muestra más evidente de lo que 
algunos entendemos por verdadero Progreso, esto es, no en un 
sentido meramente económico, sino también cultural: el conoci-
miento, la valoración y el respeto por aquello que heredamos de 
nuestros antepasados. Los políticos pasan, el patrimonio es lo 
que nos queda. 

LOLI MAR CARRILLO FERRI
IMMACULADA GARRIGÓS I ALBERT
JOSÉ ANTONIO MELLADO RIVERA

Licenciados en Historia

Sobre el artículo aparecido en el Cabeço de noviembre-diciembre de 2009, 
titulado “Comentarios a dos artículos de El Cabeço”, de Iván Román Falcó, 
que ya había aparecido tal cual en Pinoso Digital, hice una respuesta de 
carácter político tanto en el portal digital citado como en el blog del PSOE 
de Pinoso, ya que yo era el autor del artículo “Una cuestión de justicia 
histórica”, donde explicaba el porqué debía cambiarse el nombre de las 
calles que homenajean el golpe de Estado del 36 (Comandante Castejón, 
Capitán Haya, Ruiz de Alda, Sánchez Mazas, 28 de Marzo). Posteriormente 
se sucedieron dos artículos más del mismo que he tenido a bien no contes-
tar. Sin embargo, ya que el señor Román vuelve a insistir sobre lo mismo, y 
puesto que llena su artículo de falsedades históricas y medias verdades, he 
decidido contestar solo a los aspectos históricos de su artículo.

Solo me voy a permitir una ironía en este artículo. Leí en Pinoso Digital, 
entre otras barbaridades, en relación al concepto de nación española, que 
cuando los romanos llegaron a la Península Ibérica (finales del siglo III a.C.), 
se forjó el orgullo patrio y el sentimiento de ser español. En eso debo hacerte 
una precisión: se ha documentado que el hombre de Atapuerca (hace 800 
mil años) ya cantaba por las mañanas el himno de España y se pintaba la 
cara con los colores de la bandera rojigualda.

Los que dicen que no tiene sentido remover el pasado, reabrir vie-
jas heridas y exhumar fosas, son los que no entienden que los héroes 
del bando sublevado, el bando franquista, ya fueron debidamente ho-
menajeados por el régimen, sus hazañas exaltadas por los historiado-
res oficiales y sus heridas debidamente cerradas. En cambio, ¿cuándo 
haremos un homenaje a los pinoseros que defendieron la República? 
Cometieron la insensatez de defender con las armas la democracia, y 
por ello fueron encarcelados, construyeron con sus manos monumen-
tos del franquismo (Valle de los Caídos), mientras sus familias pasaban 
hambre y desprecio por ser parientes de un “rojo”.

En toda guerra se producen asesinatos indiscriminados en la retaguar-
dia. En la mayoría de los casos ni siquiera por ideología, sino por odios y 
rencillas larvados durante largo tiempo por motivos más bien económicos. 
Los primeros meses de guerra fueron los peores. En la retaguardia republi-
cana están documentados 60 mil asesinatos (clérigos, patronos y políticos 
de derechas). Pero el “terror rojo” no es peor que el “terror blanco”. La 
represión franquista asciende a 90 mil muertos, elevados a 130 mil si se aña-
den los represaliados durante la Dictadura. La consigna en el bando rebelde 
era avanzar dejando una retaguardia “limpia” de enemigos, por lo que las 
ejecuciones fueron masivas (como “las matanzas de Badajoz”).

Efectivamente Santiago Carrillo, líder de las JSU (Juventudes Socia-
listas Unificadas, de tendencia comunista), era responsable político de las 
cárceles de Madrid durante los meses de septiembre a diciembre de 1936, 
cuando la ciudad fue fuertemente atacada por las tropas franquistas. 
Por tanto, es difícil que no conociera que entre noviembre y diciembre 
de ese año se estaban realizando sacas de presos falangistas para ser 
fusilados cerca de Paracuellos (en total, unos 2400 presos). Él siempre 
ha negado el conocimiento de estos hechos. Jorge Martínez Reverte dice 
al respecto que si Carrillo no está detrás de esta decisión, que es tomada 
por la CNT de Madrid, sí que parece ser conocedor de los hechos. Los 
militares republicanos encargados de defender la capital, en cambio, se 
enteran mucho más tarde. Por cierto, Carrillo se encargará de disolver 
las cárceles clandestinas que pueblan Madrid, las temidas checas, de las 
que los fascistas que entran no vuelven a salir. 

Que yo sepa el PSOE de Pinoso no ha pedido una calle para Santiago 
Carrillo.

Ya en octubre de 1933, el fundador del partido fascista Falange Espa-
ñola, José Antonio Primo de Rivera, afirmaba en su primer discurso: “Bien 

está, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no 
hay más dialéctica admisible que la de los puños y de las pistolas cuando 
se ofende a la justicia o a la Patria”. Cofundador de este partido de extrema 
derecha es Rafael Sánchez Mazas, que tiene una calle en Pinoso.

En los primeros meses de 1936, la Falange, financiada por los fascistas 
italianos, multiplicó sus actuaciones violentas y atentados. Anarquistas y 
socialistas respondieron con las mismas armas y la espiral de violencia llegó 
hasta los primeros días de julio con el asesinato del teniente José Castillo y 
el de José Calvo Sotelo.

No es cierto que Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Ca-
talunya y líder de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), fuera un “re-
presor”. En octubre de 1934, Lluís Companys proclamó el Estado catalán 
dentro de la República federal española. El gobierno suspendió el Estatuto 
de Cataluña. Fueron 10 horas de rebelión con un saldo de 46 muertos. Lluís 
Companys fue encarcelado, él no asesinó a nadie. En 1940 fue fusilado por 
los fascistas después de ser torturado.

Sí que es cierto que el ala más marxista-revolucionaria del PSOE, lide-
rado por Francisco Largo Caballero, el “Lenin” español, intentara romper 
con la legalidad republicana en octubre del 34 porque pensaba que la CEDA, 
partido de derecha que formaba gobierno con el partido Radical de Lerroux, 
estaba acabando con los exiguos logros del bienio reformista de Azaña. La 
revolución obrera de Asturias fue apoyada por los socialistas y se saldó con 
más de mil obreros muertos y el encarcelamiento de 30 mil personas. El 
encargo del brutal aplastamiento de la rebelión fue hecho al general Franco.

Pero el PSOE de Pinoso no ha pedido una calle para Francisco Largo 
Caballero.

Es verdad que Clara Campoamor, una de las primeras parlamentarias 
de la Segunda República, junto a Victoria Kent (radical-socialista) y Margarita 
Nelken (PSOE), no era socialista sino del partido Radical, pero yo no proponía 
su nombre por ser socialista sino por pedir el voto para las mujeres. Algo de 
mérito tiene haber pedido y conseguido el sufragio femenino en la España 
de los años 30, ¿no?

Me alegro de que se haya restituido el carnet de socialista a Juan 
Negrín de forma póstuma. Los últimos estudios históricos sobre la figura 
de Juan Negrín, médico socialista y último presidente del gobierno de la 
República (1937-1939), han venido a cuestionar su “leyenda negra”, a saber, 
el de estar sometido a las directrices de los comunistas (y por tanto de la 
URSS). Juan Negrín empieza a ser considerado como un buen político que 
tuvo que apoyarse en los comunistas porque la disciplina militar, fuerza y 
cohesión interna de este partido era vital para que la República ganara la 
guerra. Negrín tenía una consigna muy clara: resistir a ultranza hasta que se 
desencadenara la inminente guerra europea. 

Que el oro del Banco de España acabara en Moscú se debe a que evi-
dentemente las armas que necesitaba la República debían ser pagadas a la 
URSS, el único país que junto a Francia, vendía armas al bando republicano, 
al contado y a precio de oro. Franco, en cambio, recibió soldados, dinero y ar-
mamento nuevo por parte de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini sin 
contraprestación. Para Hitler y Mussolini España era un “campo de pruebas”.

Para finalizar, una cuestión más: la Ley de Memoria Histórica no pul-
veriza la Ley de Amnistía de 1977. Aquella ley era una aceptación por parte 
de los partidos de izquierda en el sentido de que era bueno para la demo-
cracia que “pasaran página” y no cuestionaran 40 años de dictadura. La 
democracia necesitaba un gesto así de la izquierda y fue un paso hacia la 
reconciliación. “Pasar página” no significa olvidar.

JOSÉ ANTONIO MELLADO RIVERA 
Profesor de Historia

CASA BARDÍN. REFORMA INTERIOR CONSERVANDO LAS TRES FACHADAS DE LA CASA

CASA BARDÍN RESTAURADA.
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EducacióEducació

C . P .  SANTA CATAL INA

Tot començà el dilluns 21 de setembre. Quan entrarem  a la classe de 
música, hi havia al suro de l’aula, un pòster gegant de Michael Jackson.
Vam començar a portar informació sobre anècdotes de la seua vida i 
també de la seua polèmica mort.
Cada vegada que portàvem el que hi havíem investigat, ho punxàvem al 
suro i anàvem compartint la nostra informació amb la resta d’alumnes 
d’altres nivells.
Tant ens vam interessar, que pensarem en fer treballs per a completar 
la informació ja recollida sobre la vida i obra d’aquest gran artista.
Fixarem principis de novembre com a data d’entrega de treballs i férem l’exposició.
En aquesta exposició participarem tots els alumnes de primària i la majoria de treballs estan fets en grup.
Hi ha treballs fets de cartolina, purpurina, retoladors brillants, pegatines, gomets,…
Altres podem obrir-los i trobar sorpreses al seu interior.
S’han utilitzat tot tipus de materials com cartó pedra, puzzles, cautxú, rajoles, fil, … i  muntatges amb power points.
I així va nàixer el nostre interés pel “REI DEL POP”.
Escoltant la seua música hem aprés més d´ell!!
El teniem relacionat amb la música pop i moguda, però ens hem adonat 
que per a la música melòdica també és extraordinari.
Començarem la tardor amb aquest projecte i fins a Nadal, ens vam fet 
servir de la música de Michael per a que sonara en la nostra megafonia 
anunciant l´entrada, l´eixida i els canvis de classe.
Tots hem quedat encantats amb el projecte.
Ens agrada MICHAEL JACKSON!!!!

ALUMNES DE 6É

MICHAEL JACKSON

ELS ESCOLARS CELEBREN EL DIA DE LA PAU
El dia 29 de gener, els alumnes dels diversos centres educatius de la localitat van commemorar esta celebració amb diversos actes, en els 
quals no van faltar les cançons, balls i missatges al·lusius a la Pau.

ESCUELA INFANTIL LA COMETA

ESCUELA INFANTIL LA COMETA C.P. SAN ANTÓN

C.P. SAN ANTÓNC.P. SAN ANTÓN

C.P. SANTA CATALINA C.P. SANTA CATALINA C.P. SANTA CATALINA C.P. SAN ANTÓNC.P. SAN ANTÓN

ESCUELA INFANTIL LA COMETA
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Arriba Carnestoltes!
Les mascotes també

anem a l’escola!!Durant el mes de febrer es viuran moltes festes i celebracions, 
però a mi la que més m’agrada és la de Carnestoltes. 
Teniu preparada ja la vostra disfressa? El divendres 15 de gener, un fum de mascotes van 

acudir al col·legi San Antón per a ser beneïdes 
davant el patró dels animals. N’hi havia de tot: 
gossos, gats, pardals, granotes, i fins i tot un 

poni. Faltava jo!! La festa també va incloure altres 
activitats, com una prova de cross.

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Felicit
ats!

Víctor Justamante Cuadros complirà 3 anyets el dia 7 

de febrer i la seua germana Lucía en farà 1 el 14 de març. 

Els seus “abuelitos” i tota la seua família esperen facen 

una festa molt divertida per celebrar els seus aniversaris.

Ja està ací Claudia Salar Ferriz. Esta xiqueta tan 
bonica va nàixer el dia 13 de desembre. Menut regal 
per als seus pares, Juan Esteban i Carolina.

Esta patufeta és Carmen Lacayo, i li agrada molt 
l’estiu i eixir a la revista “El Cabeço”. Com que el 17 
de febrer serà el seu “cumple”, ací la teniu.

PRES

La patufeta de la foto és Fátima. És filla d’Inma 

i Antonio i va nàixer el 22 de setembre de 2009 a 

Manzanares (Ciudad Real). Tota la seua familia del 

Pinós vol que la conegueu i vegeu cóm és de guapa.




