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Las obras de arreglo integral de las calles más deterioradas del 
casco urbano, actuación incluida en el Plan de Inversión Productiva 
de Municipios de la Comunidad Valenciana, van a buen ritmo.

El proyecto contempla la reposición de redes de agua potable, 
alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación de las calles 
Zaragoza, 28 de Marzo, Luis Batllés, Cura García, Pintor Velázquez, 
Isabel la Católica, Sanchis Banús, San Pedro, Valencia, García San-
chiz, Federico García Lorca, Pintor Goya y Gravina, por importe de 
845.740,78 euros, más 135.318,52 euros de IVA, y con un plazo de eje-
cución de 7 meses (dos meses menos de lo inicialmente previsto). Las 
obras, que han de estar finalizadas antes del 31 de enero de 2011, las 
está realizando la Unión Temporal de Empresas formada por Aqua-
gest Levante y Pajobi.

Se trata de la actuación más importante de las acogidas al Plan 
Confianza, gracias al cual se ha podido afrontar también la rehabili-
tación de la Plaça del Molí, así como el acondicionamiento del sótano 
del Teatro-Auditorio, y en breve se remodelarán las calles Sax y Vi-
llena, que también llevará a cabo la empresa Pajobi, cuyo proyecto 
cuenta con un presupuesto de 67.572 euros. Ahora se está a la espera 
de saber si la Generalitat aprueba el proyecto de construcción de la 
sede de asociaciones deportivas.

Para hacerles un seguimiento, el Alcalde de Pinoso, José María 
Amorós, ha llevado a cabo varias visitas, acompañado por Luis Miguel 
Tormo, técnico municipal de obras, en las que también comprobaron 
los trabajos de rehabilitación de algunos rincones del barrio de Santa 
Catalina, y las obras de reposición de las redes de agua potable, al-

cantarillado y encintado de aceras que, con ayuda de Diputación, 
se realizaron en el Paseo de la Constitución y adyacentes, y que ya 
están finalizadas.

Por otra parte, en la nueva plaza creada junto al badén se ha 
instalado una valla perimetral en la pista deportiva, dando respuesta 
a la petición vecinal para que se solventaran las molestias que se 
generaban cada vez que se escapaba algún balón de la zona de juego. 
Igualmente comprobaron el estado de los emparrados y la fuente.

Y otro de los puntos en los que se ha actuado es la calle Particular 
y en el barrio de Las Dalias, donde se ha mejorado el aspecto del firme, 
imitando un pavimento antiguo de empedrado con cemento pintado.

El segundo pleno ordinario celebrado este año en el Ayuntamiento 
de Pinoso sirvió para adjudicar, de manera provisional, a la em-
presa pinosera Funeraria San Francisco, el contrato de gestión 
mediante concesión administrativa del servicio de Tanatorio Muni-
cipal, que iniciará su funcionamiento este mes de mayo.

Tres empresas optaban a hacerse cargo del servicio (una de Pi-
noso, una de Novelda y otra de Albacete). Finalmente la que consiguió 
mayor puntuación fue la pinosera Funeraria San Francisco, que ha de 
abonar un canon inicial de 60.000 euros, y anualmente 7.000 euros.

El edificio, que se encuentra ubicado detrás del Centro de Re-
cursos “Casa del Vino”, dispone de dos salas de recepción, sala de 
bar, capilla, sala de exposición y venta de material funerario, dos 
aseos, tres salas de velatorio y sala de arreglo de cuerpos, dotada 
con cámara frigorífica. El tanatorio es de planta baja, para que sea fá-
cilmente accesible para todos los usuarios. La superficie total abarca 

un área de 585 m2, incluyendo el edificio y la zona contigua, dotada 
de árboles y bancos.

Las obras, que han tenido un coste de 596.000 euros, fueron 
sufragadas al cien por cien con el Fondo Estatal de Inversión Local, 
siendo realizadas por la empresa pinosera Pajobi.

La inauguración del Tanatorio Municipal de Pinoso, inicialmente 
prevista para el jueves 29 de abril, se vio retrasada por la alega-
ción que presentaba una de las empresas que optó a la gestión del 
mismo, aunque desde Secretaría se está trabajando para poder re-
solver cuanto antes esta alegación y que el edificio entre pronto en 
funcionamiento.

Para comprobar la accesibilidad del edificio, el pasado 9 de fe-
brero lo visitaron dos representantes de la Asociación “Iguals i Sense 
Traves”. Uno de los socios, en silla de ruedas, realizó un recorrido por 
todas las instalaciones, salas, servicios y zonas comunes.

Las obras del casco urbano avanzan a buen ritmoEl Tanatorio, listo para entrar en servicio
Su inauguración se ha visto retrasada por una alegación de una empresa que optó a su gestión

EL BULEVAR, TAMBIÉN EN OBRAS
Tras la Semana Santa, la calle Cánovas del Castillo se encuentra nueva-
mente cerrada al tráfico, ya que se está procediendo a reparar el firme, 
con la recolocación de los adoquines, pero de menor tamaño y sobre 
una capa de mortero que evitará que el agua de lluvia los despegue. 
Con esta actuación se espera dar una solución definitiva a esta zona.

LA PISTA DEPORTIVA DEL NUEVO PARqUE, CON LA VALLA PROTECTORA

VISITA A LAS OBRAS DE REhABILITACIóN EN LA CALLE GRAVINA

Ahora toda la información municipal también en

www.elcabesodelpinos.es
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El 24 de marzo, una perforadora de grandes dimensiones iniciaba 
los trabajos para el desdoblamiento del pozo de Lel, que lleva a 
cabo la empresa Sondeos Martínez S.L. de Villena, experta en este 
tipo de actuaciones, a la que la Diputación adjudicó las obras el 
pasado año.

El área donde se está interviniendo se encuentra a 12 metros del 
anterior pozo, ahora en desuso.

La primera máquina perforó hasta una profundidad de 160 me-
tros, con una broca de 680 mm. de diámetro, acabando sus trabajos 
el 15 de abril, día en el que se produjo la visita del Alcalde de Pinoso, 
José María Amorós, junto al edil de Recursos Hídricos, Pedro Poveda, 
y el técnico municipal de obras, Luis Miguel Tormo.

Ahora, otra perforadora de mayor capacidad se encargará de 
alcanzar los 650 metros de profundidad que tendrá el sondeo una 
vez acabado.

Esta primera parte de las obras cuenta con subvención de la Di-
putación al 80% y para la segunda fase, la puesta en servicio del son-
deo, el organismo provincial aprobó subvencionar con 80.000 euros 
los gastos del centro de transformación eléctrico para la elevación 
del agua y la adquisición de la bomba del sondeo.

La puesta en marcha de este sondeo es una de las prioridades 
del Ayuntamiento de Pinoso, para, de esta forma, poder disponer de 
más reservas para suministro a la localidad y evitar tener que refor-
zar el servicio solicitando agua a las SATS como hasta ahora.

En el primer trimestre de este año 2010, 
los ingresos municipales derivados de las 
explotaciones de calizas marmóreas del 
Monte Coto aumentaron en 300.000 euros, 
con respecto al mismo periodo del pasado 
año. El concejal de Hacienda, José Hernán-
dez, lo anunció en el pleno ordinario del pa-
sado 30 de marzo.

Durante este periodo se incrementó el volumen de piedra extraída en 14.721 m3, y el 
número de viajes aumentó también en 1.713. El edil de Hacienda confía en poder cerrar el 
año recaudando los 5.300.000 euros presupuestados en este ejercicio.

El importe de lo recaudado en este trimestre asciende a 1.376.000 euros, que sumado 
a lo recaudado del cuarto trimestre de 2009 supone que el Consistorio haya recaudado en 
dos trimestres 2.700.000 euros.

La actividad extractiva se ha reactivado en los últimos meses, redundando en que las 
empresas del sector estén aumentando sus plantillas de trabajadores.

El 24 de febrero fue inaugurada oficialmente la Oficina de Turismo 
de Pinoso por la Consellera de Turisme, Belén Juste, quien des-
cubrió una placa conmemorativa y alabó las instalaciones, que se 
encuentran en funcionamiento desde el pasado 14 de diciembre en 
el Centro de Recursos “Casa del Vino”.

Para su puesta en marcha, la Generalitat ha destinado 22.113 
euros, en concepto de proyecto de decoración del local, mobiliario, 
elementos de imagen corporativa, climatización, material informa-
tivo, equipamiento informático y rotulación. Por su parte, el Consis-
torio aporta el edificio y se hace cargo de la obra civil, los gastos 
corrientes y del personal. La oficina cuenta con la peculiaridad de 
albergar a los gigantes Tío Guerra y Tía Pera, dos figuras tradiciona-
les de Pinoso.

Entre los asistentes al acto se encontraban representantes de 
asociaciones locales y de pueblos vecinos, así como representantes 
del Patronato Costa Blanca.

La edil de Turismo, María José Jover, destacó que la oficina ser-
virá de trampolín a la Ruta del Vino y al futuro Centro de Interpreta-
ción del Mármol, el Alcalde de Pinoso, José María Amorós, recordó las 
gestiones para conseguir esta Tourist Info, y la Consellera definió la 

oficina de Pinoso como un fiel reflejo de la identidad de la localidad, 
que sirve de apoyo e impulso al destino de interior.

La Sra. Juste fue obsequiada con productos pinoseros, como las 
perusas y un estuche de vino.

El director general de Cohesión Territorial de la Conselleria de So-
lidaritat i Ciutadania, Vicente Saurí, visitó Pinoso el 7 de mayo, 
con el fin de conocer las obras realizadas en el municipio gracias 
al Plan Confianza e inaugurar la rehabilitación de la Plaça del Molí.

Tanto el Alcalde de Pinoso, José María Amorós, como el director 
general, Vicente Saurí, destacaron el enorme esfuerzo que el Consell 
ha realizado en la comarca, invirtiendo 34,4 millones de euros, de los 
que 1.545.490 euros se están empleando en los proyectos de Pinoso.

A continuación se dirigieron a las calles 28 de Marzo y Zaragoza, 
actualmente en obras, e incluidas en el proyecto de rehabilitación 
integral de las calles más deterioradas del casco urbano, el de mayor 
cuantía de los incluidos en el Plan de Apoyo a la Inversión Productiva 
en municipios

En marcha las obras de 
desdoblamiento del pozo de Lel

Recuperación en los ingresos procedentes de las canteras

La Consellera inauguró la Tourist Info El Pinós

Inaugurada la remodelación de la Plaça del Molí

Sin duda alguna, vivimos tiempos difíciles a todos los niveles, ya 
que la tan anunciada recuperación económica del país está vién-
dose retardada más de lo previsto. En el caso de Pinoso, la economía 
municipal se encuentra en un compás de espera, pues en los últimos 
meses se ha registrado una recuperación en los ingresos patrimonia-
les procedentes de las canteras, y la Concejalía de 
Hacienda está intentando acomodar, digamos, la 
póliza que nos han concedido para el pago de la 
deuda y el extrajudicial del ejercicio 2009.

Pero el problema es que la cantidad que se 
debe supone más de millón y medio de euros, y 
dicha póliza es de medio millón. Y con los ingresos 
de los nuevos impuestos tampoco es suficiente, 
por lo que estamos obligados a continuar conte-
niendo el gasto y pagar, de momento, las facturas 
más antiguas y las correspondientes al gasto fijo. 
El resto se irán pagando con los ingresos de 2010, 
lo que significa que la deuda que se genere este 
año quedará en reserva.

Por ello, tal y como propuse en una reciente 
reunión con los concejales que formamos el equipo de gobierno, te-
nemos que conseguir gastar lo menos posible, ya que si se ahorra 
gasto corriente se podrá asumir el pago pendiente de 2009.

Vista la situación, a los proveedores les pediría paciencia a la 
hora de cobrar ya que sólo podemos afrontar aquellos gastos que 
sean muy precisos, ya que este año se han reducido los ingresos 
procedentes de los planes de estímulo respecto al año anterior.

Como os decía, hemos detectado una mejora en los ingresos de 
las canteras, y el edil de Hacienda, José Hernández, al que felicito por 
su magnífica gestión al frente de la concejalía, me ha comunicado 

que piensa que se cubrirá con suficiencia el presupuesto, puesto que 
calcula que podrían ingresarse de 700.000 a un millón de euros más 
que el pasado 2009, lo que compensará la merma de ingresos por el 
ICIO (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras).

En el presupuesto anual, de los 3,5 millones de euros del capí-
tulo de gastos, más de 2 millones se van en gas-
tos fijos (alquileres, asistencia jurídica, Iberdrola, 
SUMA, el agua de la SAT,…) y por compromisos 
adquiridos. El resto ha de cubrir la acción de las 
36 áreas funcionales del Ayuntamiento, y en todas 
las áreas se está haciendo un importante esfuerzo 
de contención, como en el caso de la concejalía de 
Medios de Comunicación, que ha tenido que ajus-
tar la edición de la revista El Cabeço a cinco nú-
meros anuales. Aunque ya se ha reducido mucho 
(en subvenciones, actividades,…) y algunas áreas 
se han quedado sin margen de maniobra, no es 
suficiente. 

Por mucho que haya cosas presupuestadas 
es importante disponer de tesorería para llevarlas 

a cabo, y en estos momentos es complicado.
Para acabar, quiero agradecer el esfuerzo que se está realizando 

desde la Concejalía de Hacienda, apoyándose en los departamentos 
de Intervención y Tesorería, para tomar medidas que permitan ir pa-
gando poco a poco las facturas pendientes y encontrar una salida 
satisfactoria a la situación.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde

JOSÉ MARÍA AMORóS CARBONELL
Alcalde de Pinoso

«En todas las áreas se está 
haciendo un importante esfuerzo 
de contención del gasto»

«En el presupuesto 
anual, de los 3,5 

millones de euros del 
capítulo de gastos, más 
de 2 millones se van en 
gastos fijos, el resto ha 

de cubrir la acción de las 
36 áreas funcionales del 

Ayuntamiento»
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Los municipios del Corredor del Mármol (Pinoso, Novelda, Mon-
forte del Cid, La Romana y Algueña), junto a la Asociación Mármol 
de Alicante, han constituido el Consorcio de Residuos Inertes del 
Vinalopó, que se encargará de gestionar los vertidos proceden-
tes de las empresas productoras de mármol de nuestra comarca.

Al acto de constitución del consorcio, celebrado en Novelda el 
pasado 23 de abril, acudieron en representación del Ayuntamiento de 
Pinoso el Alcalde, José María Amorós, y la edil de Montes, Noelia Rico, 
quienes destacaron que ésta era una reivindicación histórica que por 
fin se hacía realidad.

El sector genera anualmente medio millón de toneladas de resi-
duos, y tanto las empresas como los ayuntamientos llevaban mucho 
tiempo intentando solventar los problemas que generaba la acumu-
lación de restos y la ausencia de un lugar donde llevarlos.

Los industriales ven con buenos ojos el proyecto, el primero de 
estas características en la Comunidad.

En una reunión con empresarios del sector del mármol, el 
Ayuntamiento de Pinoso presentó dos proyectos que ayudarán a 
promocionar mejor la piedra natural de la comarca. El primero sería 
instaurar un distintivo de calidad para el “Mármol Crema Marfil Monte 
Coto Pinoso”. Con este distintivo se conseguiría una defensa ante la 
competencia desleal.

El segundo proyecto es la construcción del Centro de Interpreta-
ción del Mármol de Pinoso, edificio que se levantaría en una parcela 
de 5.500 m2 junto al antiguo helipuerto. La finalidad de este centro 
de 500 m2 es doble, pues serviría como atractivo turístico y profesio-
nal, y los empresarios dispondrían de un espacio donde promocionar 
el mármol Crema Marfil a clientes y arquitectos.

Las concejalas de Montes, Noelia Rico, y Turismo, María José 
Jover, llevan trabajando en este proyecto desde hace varios meses 
para promocionar el denominado turismo industrial.

La idea gusta a la Generalitat Valenciana, como demostró el 
pasado octubre el Director General de Turismo de Interior, Agustín 
Grau, cuando visitó las explotaciones y calificó el proyecto como 
único y novedoso

Constituido el consorcio que 
gestionará los residuos inertes 
de la industria del mármol

Presentado el proyecto del 
Centro de Interpretación del 
Mármol a los empresarios

COMPROMISO POR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONGRESO SOBRE DESARROLLO LOCAL

Una delegación alicantina, encabezada por la Diputación 
de Alicante e integrada por 43 municipios de la provincia, 
entre los que se encuentra Pinoso, participó el 4 de mayo 
en la ceremonia del Pacto de Alcaldes, que se celebra en 
el Parlamento Europeo en Bruselas. A este proyecto se 
han sumado consistorios y diputaciones de más de 1.500 
ciudades y pueblos de la Unión Europea.

El Pacto de Alcaldes pretende que los ayuntamientos 
asuman el compromiso europeo, en sus respectivos térmi-
nos municipales, de “luchar contra el cambio climático y 
apostar por el uso de energías sostenibles”.

El MARQ acogió, los días 6 y 7 de mayo, el I Congreso sobre Desarrollo 
Local en la provincia, al que asistieron la agente de desarrollo local Eva 
Jara y las ediles María José Jover y Noelia Rico. La iniciativa pretende 
crear nuevos proyectos y mejorar los servicios que prestan las agencias 
locales, apostando por el trabajo en red.

Después que el 25 de febrero el Gobierno central diera su visto bueno 
al proyecto, el Ayuntamiento de Pinoso licitó a mediados de abril las 
obras de remodelación y mejora energética del alumbrado público del 
casco antiguo de Pinoso, con un presupuesto de 617.540 euros, sub-
vencionados por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad.

El proyecto tiene como objetivo la sustitución de las luminarias que 
funcionan con bombillas tradicionales por las de tecnología Led, con lo 
cual se ahorrarán anualmente unos 150.000 euros, unido a la rebaja de 
las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono y azufre. Este nuevo 
alumbrado evitará la contaminación lumínica de las farolas, ya que per-
mite dirigir la luz para iluminar sólo 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 ubicada en la calle Murcia.

Las obras, que durarán 4 meses, deben estar finalizadas antes del 
31 de diciembre de este año. 

El Ayuntamiento de Pinoso contratará en los próximos meses a 15 
personas, gracias a la subvención de 70.000 euros que recibirá de 
la Generalitat Valenciana en diversos programas, como el PAMER, 
el EMCORP, el programa Salario Joven, o el denominado EZOIN. Las 
contrataciones oscilarán entre los 3 y 4 meses.

Gracias a estos programas de empleo, el Consistorio pinosero 
reforzará algunas áreas en la época estival, al mismo tiempo que se 
contribuye al mantenimiento del entorno natural.

Con el fin de acometer obras de mejora y rehabilitación del firme del 
Badén de Rico Lucas y el Paseo de la Constitución, el Ayuntamiento de 
Pinoso solicitará subvenciones a la Diputación Provincial, ya que este 
tipo de obras se enmarcan dentro del denominado POS (Plan de Obras y 
Servicios), y el presupuesto supera los 300.000 euros. La oficina técnica 
está elaborando el proyecto básico y la memoria valorada de las obras.

La actuación más importante se centrará en la entrada a la loca-
lidad por el Badén de Rico Lucas, donde las raíces de los árboles han 
levantado el firme. El proyecto contempla, además, la sustitución de 
las conducciones de abastecimiento de agua potable, con una inversión 
de 246.000 euros. El resto de las obras tendrán lugar en un margen del 
Paseo de la Constitución, colocando una nueva capa de asfalto.

La ronda de circunvalación de Pinoso volvió a registrar, el 12 de 
marzo, un nuevo accidente de tráfico, y precisamente en uno de los 
puntos negros de la red viaria del término municipal, el cruce con 
la carretera de acceso a la pedanía yeclana de Raspay, concreta-
mente en el punto kilométrico 20,5 de la CV-83, en el cruce deno-
minado del Toscar. Dos vehículos, un Citroën Saxo y un Volkswagen 
Golf, colisionaron frontolateralmente, aunque, a pesar de la especta-
cularidad del accidente, los conductores pudieron salir por su propio 
pie, siendo trasladados por la ambulancia al Centro de Salud.

A raíz del accidente, desde el Ayuntamiento de Pinoso se soli-
citaron nuevamente medidas correctoras al Servicio Territorial de 
Carreteras de Alicante. En ese sentido, el 16 de marzo, el edil de Segu-
ridad Ciudadana, Ramón Cerdá, y el inspector jefe de la Policía Local, 
Quintín Mohedano, enviaron un escrito demandando una solución.

El 17 de marzo se llevaron a cabo los primeros trabajos para 
regular el tránsito de vehículos en este punto, con la colocación de 
nueva señalización y unos pivotes que impiden el cruce de los vehí-
culos, así como bandas sonoras para que los vehículos reduzcan su 
velocidad.

La solución definitiva a este problema será la construcción de 
una rotonda, como ya han expuesto en numerosas ocasiones las 
autoridades municipales a las diferentes instituciones cuando han 
demandado soluciones para éste y otros puntos negros del trazado 
de carreteras que transcurre por nuestro término municipal.

Licitada la mejora y 
remodelación del alumbrado 
público del casco antiguo

La Generalitat concede 
ayudas para contratar a 15 
personas durante el verano

El Ayuntamiento proyecta 
rehabilitar el Badén y    
el Paseo de la Constitución

Los continuos accidentes 
obligan a intervenir en el 
cruce del Toscar
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H O R A R I O  D E  AU T O B U S E S
DESTINO LUNES A VIERNES SÁBADOS

Alicante 06’25 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 

La Concejalía de Recursos Hídricos del Ayuntamiento de Pinoso tiene en proyecto la 
rehabilitación del antiguo depósito de aguas de Santa Catalina y su entorno. En una 
entrevista emitida en la televisión local, el edil Pedro Poveda presentó el proyecto, que 
contemplaría la recuperación de este rincón de nuestro pueblo. Para poder llevar a cabo 
esta actuación, el Ayuntamiento de Pinoso ha solicitado una ayuda al 100% a la Genera-
litat Valenciana, dentro de la línea de subvención conocida como Ruralter IV-paisaje. El 
proyecto está presupuestado en 339.000 euros.

Las obras consistirán en la rehabilitación del interior del antiguo depósito de agua, 
como ya se hizo con una de sus naves cuando fue convertida en la actual ermita de 
Santa Catalina, con el fin de destinarla a usos múltiples. El entorno también será re-
modelado mediante la colocación de un muro de piedra natural, para evitar desprendi-
mientos en los taludes con muros de protección. La actuación se complementará con 
el acondicionamiento  de la parte superior del depósito, que se dotará de un mirador y 
bancos, y también se sustituirán el pavimento de la zona de ocio y juegos.

El Consistorio confía en que se concederá la subvención, ya que se ha realizado un 
proyecto atractivo, que responde a las expectativas de los vecinos. El órgano competente 
para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de la subvención es el 
Área de Desarrollo del Medio Rural de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La XVIII edición del Día del Mármol reunió, 
el 5 de marzo, en Pinoso y Novelda, a más 
de 250 profesionales y estudiantes, inte-
resados en conocer las últimas noveda-
des del sector de la piedra natural.

La jornada se inició en el Teatro 
Auditorio “Emilio Martínez Sáez” con 
la intervención del director de AIDICO, 
el todavía presidente de Mármol de Ali-
cante, Mariano de Juan, los alcaldes de 
Novelda y Pinoso, quienes apuntaron la 
necesidad de seguir apoyando al sector, 
puesto que de esta industria depende el 
futuro de toda la comarca, y el Secreta-

rio Autonómico de Industria, Comercio e 
Innovación, Bruno Broseta, quien reiteró 
el compromiso que la Generalitat Valen-
ciana mantiene con la industria de la 
piedra natural.

Tras la inauguración se ofreció una 
conferencia, a cargo de Ángel Pitarch, 
profesor de la Universitat Jaume I de 
Castelló, que llevaba por título “Arqui-
tecturas de piedra: de la estereotomía a 
la piel”, y la jornada continuó con la tra-
dicional visita guiada a las canteras del 
Monte Coto y a las fábricas de elabora-
ción de Novelda.

Del 9 al 12 de febrero, el mármol alicantino se promocionó en Valencia en el marco 
del certamen Cevisama 2010, que este año celebraba su vigésima octava edición. 
Al evento asistieron el Alcalde de Pinoso, José María Amorós, junto a varios represen-
tantes de municipios de la comarca, con el fin de apoyar a los empresarios del sector 
de la piedra natural y el mármol. Este año, el certamen “Mármol 2010” se integraba en 
Cevisama, logrando concentrar a 610 expositores de los sectores cerámico y del mármol 
de la Comunitat Valenciana.

Un año más, la Asociación “Mármol de Alicante” contó con stand propio, donde se 
daba a conocer la piedra natural que se extrae y transforma en las empresas que per-
tenecen a la asociación. Por él pasaron los alcaldes de Novelda, La Romana, Algueña y 
Pinoso, y personalidades como la Directora General del IVEX (Instituto Valenciano de la 
Exportación), Mar Casanova, responsables del evento, así como otros cargos públicos.

Proyecto para rehabilitar el antiguo 
depósito de Santa Catalina

Pinoso y Novelda celebran
el Día del Mármol

Apoyo al sector del mármol en Cevisama

FAChADA PRINCIPAL DEL ANTIGUO DEPóSITO DE SANTA CATALINA

EL SECRETARIO AUTONóMICO DE INDUSTRIA JUNTO A LOS ALCALDES DE NOVELDA y PINOSO

ALCALDES DE LA COMARCA y MIEMBROS DE MáRMOL DE ALICANTE EN CEVISAMA

REDUCCIóN DE ACCIDENTES
Bajo el lema: “Mi compromiso este año, accidente 
cero”, la Comisión de Seguridad Vial del Alto y 
Medio Vinalopó está trabajando durante este año 
diversos temas relacionados con la prevención 
de accidentes de tráfico, tanto en peatones como 
en conductores. Se pretende concienciar a los 
ciudadanos de que todos somos peatones, y en 
algunas ocasiones conductores, por lo que nues-
tra conducta siempre tiene que ser responsable. 
Para ello se han programado diversas campañas 
de concienciación dirigidas a toda población y 
contribuir a la disminución de los accidentes de 
tráfico.

RAyOS X PARA EL CENTRO ASISTENCIAL
El centro asistencial de las canteras del Monte 
Coto dispondrá de equipo de rayos X, que evitará 
numerosos desplazamientos de los trabajadores 
accidentados y familiares. La Mutua UMIVALE 
analizó el histórico de los riesgos y siniestralidad 
de los trabajadores protegidos por las empresas 
asociadas ubicadas en el Monte Coto y decidió 
incluir en el expediente de autorización al Minis-
terio un equipo de RX para la clínica de Algueña. 
Con este servicio, cada vez que se produzca un 
accidente en las explotaciones y se traslade al 
trabajador a la clínica, a los pocos minutos se le 
podrá realizar una exploración más exhaustiva y 
conocer con exactitud el alcance de la lesión.

SUBVENCIóN PARA VEhÍCULO POLICIAL
Los agentes de la Policía Local de Pinoso conta-
rán en breve con un nuevo vehículo, ya que la Ge-
neralitat Valenciana, a través de la Conselleria de 
Gobernación, y en la línea de subvenciones des-
tinadas a la homogenización de los cuerpos de 
la policía local en materia de medios técnicos e 
inversiones para el presente ejercicio, ha conce-
dido una Scotter. Con este ciclomotor serán tres 
los que dispongan los agentes pinoseros, unido 
al ciclomotor eléctrico y los dos coches-patrulla, 
uno de los cuales con más de siete años.

REUNIóN COMISIóN DE SEGURIDAD
Pinoso acogió la reunión mensual de la Comisión 
de Seguridad del Alto y Medio Vinalopó. Fue el 
pasado 21 de abril, y en la reunión se realizó un 
balance de la jornada de seguridad que se celebró 
en Monóvar el fin de semana previo, coincidiendo 
los asistentes en señalar que este tipo de jorna-
das contribuyen a que los ciudadanos conozcan 
mejor la labor que prestan las fuerzas de seguri-
dad y los sanitarios.
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ENERO
Joaquín Collado Santiago
Valeria Jiménez Sabaut
David Cutillas Palazón

FEBRERO
Nadia Llobregat López

MARZO
Noel Picó Vicedo
Carmen Rubira Ruiz
María-Yumalay  Navarrete Aliaga
Pau Gil Verdú
Alessandro Centonce Rubira

ABRIL
Kevin Chimbo Pauta
Álvaro Bartel Prieto
Enrique Pérez Poveda
Daniel Shtohrin Myrynska
Andrea Belda Martínez

Francisco Javier Martínez Rico
Ana González Alfonso
Gema Amorós Díaz

MAyO
María Hurtado Rico
María Amarillo González
Nacho Gran Guardiola
Paula Jara Samper
Pablo-Javier Pucha Jumbo

JUNIO
Alonso Belda Abellán
Andrés López Rico
Daniela Sánchez Gaspar
David González Sánchez
Frank Pérez Puche
Ángela del Carmen González Hidalgo

JULIO
Javier Bañó Ruvira

Juan Manuel Abellán Villena
Noelia Boj Sánchez 
Ariadna Lozano Illán
Isaura-Nicole Abellán Gutiérrez
Dafne Raschke Monzó
Inés Oliver Cano
Daniel García Rico

AGOSTO
Esther Pérez García
Laura Cárdenas Botella
Daniela Férriz Belda
Shaila Quiles Ferris

SEPTIEMBRE
Juan Pablo López Hernández
María Mercedes López Hernández
Lucía Justamante Cuadros
Nicolás Rubira Werbach
Candela Mallebrera Rodenas
Ruth Díaz Payá

Joel Carpena Rico

Mireia Matáix Pérez

Sofía Capellín Vidal

OCTUBRE

Marta-Victoria Rico Such

Guillermo Férriz Pérez

Blanca Mira Tortosa

Nerea Cutillas Torres

Irene Muñoz Hernández

Víctor Albert Abellán

NOVIEMBRE

Estela Palazón Pulyart

Joel Lifante Hurtado

Eduard Yáñez López

DICIEMBRE

Zaira Cutillas Beltrá

ENERO

Joaquín Jover Ochoa

Tomás Cutillas Lozano

Ana Férriz Picó

Félix Justamante Deltell

FEBRERO

Antonia Serrano Villalonga

José Rico López

Remedios Mira Sanchiz

Purificación Gonzálvez Verdú

Luis Pérez Pérez

Ricardo Blanes Martínez

MARZO

Natividad Navarro Navarro

Bienvenida Juan Mira

Camilo Falcó Albert 

Luisa Gonzálvez García

Francisca Justamante Deltell

Mateo Giménez Maqueda

ABRIL

Carmen Albert Albert

Luis Picó López

José Navarro Herrero

Antonio Gómez Cases

Teresa Rico Cerdá

Manuel Tárrega Rico

José Antonio Almarcha Palazón 

Vicente Martínez Albert

Caridad Rico Correas 

María Pérez Amorós

MAyO  

Raimundo Pastor Brotons

Dolores Sanchiz Guardiola

Purificación Cerdá Gonzálvez

Remedios García Verdú

Silvestre Jover Ochoa

Francisco Rubio González

Miguel Rico Deltell

JUNIO
Nieves Pérez Rico
Josefa Soler Picó
José Ferri Poveda
Remedios Martínez Esteve
Julia Alacid Lozano
Filomena Rico Pastor
Jacinto Ródenas Martínez
Josefa Rico Monzó

JULIO
Leofrida Vidal Quiles
José Quiles Galiana
Francisca Pérez Alfonso
Francisco Pérez Rico
Adela Pérez Poveda

AGOSTO 
Dolores  Lozano López 
José López Méndez
Rafaela Mira Mira
Salvador Rico Verdú
Emilia Verdú Moreno
Concepción Albert Pérez

Marcos Palazón García
Isabel García Cascales
María del Mar Rocamora Rodríguez
Dolores Rico Cascales

SEPTIEMBRE
Virginia Belda López

OCTUBRE   
Agustín Pérez Quiles
Emilio Sogorb Calpena

NOVIEMBRE
Vicente Pérez Pérez
Josefa Martínez Martínez

DICIEMBRE
Elia López Mascarell
Vicente Banegas Mallebrera
Josefa Ferris Monzó
Luis Artiaga Amorós
Felicidad Pérez Gonzálvez
Amador Escandell Mira

JUNIO: Alfredo Poveda Leal con Iris Campos Albert. Álvaro Riquelme Pérez con Sofía Méndez Pérez
JULIO: Pedro Palao Ortuño con Rocío Lozano Cerón

B AU T I S M O S  2 0 0 9  ( 5 9 )

D E F U N C I O N E S  2 0 0 9  ( 67 )

M AT R I M O N I O S  2 0 0 9  ( 3 )

Parroquia de San Pedro Apóstol
Com des de fa 19 anys, el Col·legi “Santa Catalina” va organitzar la Setmana Verda, 
que es va portar a terme del 10 al 14 de maig, i enguany any amb el referent de la 
figura del desaparegut Félix Rodríguez de la Fuente, l’amic dels animals.

Al llarg de tota la setmana els alumnes van fer excursions, assistiren a xarrades, 
van participar a tallers de reciclatge i també van conèixer cóm són els parcs naturals 
d’Espanya. Anaren a la biblioteca per saber on trobar informació referida a la natura, i 
fins i tot els alumnes de 1r i 2on cicle van elaborar una granja de cucs.

També van fer treballs a l’hort ecològic escolar i van dissenyar un dibuix per triar el lo-
gotip o mascota de l’hort, i van tenir projeccions de reportatges i pel·lícules sobre la natura.

Durante todo el mes de mayo, en el Cen-
tro de Recursos “Casa del Vino” podemos 
disfrutar de varias exposiciones sobre la 
degradación que sufre el río Vinalopó. La 
primera de ellas es una muestra fotográ-
fica, titulada “Naturaleza Humana”, con 
obras del fotógrafo José Benito Ruiz, que 
invitan a reflexionar sobre la similitud de la 
especie humana con la propia naturaleza. 
Pero también son de interés las exposicio-
nes didácticas “El gran desconocido” y “El 
reto de una puesta en valor”.

Este encuentro, organizado por los 
grupos ecologistas de la comarca, pretende 

denunciar el estado de desprotección que 
sufre el Vinalopó y abrir un espacio de en-
cuentro y diálogo por y para el río.

En el acto de inauguración, que se 
llevó a cabo el pasado 7 de mayo, todos 
coincidieron en destacar el trabajo que se 
está desarrollando en Pinoso para la recu-
peración del “fartet”, una especie autóc-
tona en cuya conservación está trabajando 
desde hace años un grupo de voluntarios.

Este foro medioambiental incluye una 
salida al humedal de El Prado, el domingo 23 
de mayo, para conocer las tareas de recupera-
ción de las acequias que albergan al “fartet”.

El col·legi “Santa Catalina” i la natura

Los actos del encuentro sobre el río 
Vinalopó llegaron a Pinoso

EDUCACIóN VIAL ESCOLAR
Durante el mes de marzo, la Concejalía de Tráfico 
desarrolló en los colegios su tradicional campaña 
de educación vial, en la que tomaron parte 627 
niños y niñas. Ya son once los años que lleva reali-
zándose esta campaña, que incluyó clases teóricas 
y prácticas, además de visitas a las instalaciones 
de la Policía Local, donde los alumnos se convirtie-
ron momentáneamente en agentes, conocieron la 
centralita de llamadas, las oficinas, el gimnasio, e 
incluso subieron a los vehículos de vigilancia o al 
camión de bomberos.

SáBADOS ALTERNATIVOS
Bajo la denominación de “Dissabtes Alternatius”, 
la Concejalía de Cultura y Juventud llevó a cabo 
en el antiguo instituto varias actividades enca-
minadas a los jóvenes. La primera de ellas fue un 
encuentro de Xbox 360, en el que los asistentes 
pudieron disfrutar de los juegos que ofrece esta 
videoconsola. Paralelamente se desarrollaron di-
versos talleres, concursos, animación y música.

A VISTA DE JOVEN
La COMIJ dispone de un nuevo medio para dar 
a conocer las actividades de la comarca. Se 
trata de la página web www.avistadejoven.es, 
que fue presentada en sociedad el pasado 2 
de marzo. 

ACROGIMNASTRADA
El Teatro-Auditorio “Emilio Martínez Sáez” fue 
escenario, el 26 de marzo, de la cuarta edición 
de la Acrogimnastrada Inter Institutos de Ense-
ñanza Secundaria. En el evento participaron los 
centros “Cotes Baixes” de Alcoy, “Azorín” de Pe-
trer y “José Marhuenda Prats” de Pinoso. 

GUÍA MEDIO AMBIENTE
El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Pinoso ha editado una guía visual de los anfibios 
del término municipal de Pinoso, que se puede 
conseguir en la página web www.medioambien-
tepinoso.org. En la guía se describe cada una de 
las siete especies de anfibios que habitan en el 
término municipal y las tareas que se llevan a 
cabo en colaboración con el voluntariado am-
biental, para el estudio, recuperación y conser-
vación de los hábitats.

REPOBLACIóN EN EL CULEBRóN
El 24 de abril, personas de todas 
las edades se sumaron a la jor-
nada preparada por el departa-
mento de Medio Ambiente en la 
que fueron plantadas especies 
vegetales autóctonas, esta vez 
en la pedanía del Culebrón. Tras 
la replantación fueron liberadas 
tres aves rapaces, recuperados 
en centros de rehabilitación de 
animales salvajes de nuestra 
provincia.
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Promoción

CRUZ ROJA
Una veintena de personas de diversas nacionalidades tomaron 
parte en un curso de español para extranjeros que llevaron a 
cabo Cruz Roja y la CAM. El 3 de marzo eran entregados los di-
plomas de este curso, que estuvo impartido por la pinosera In-
maculada Albert Villaescusa.

Por otro lado, Cruz Roja invitó en el mes de enero a la socie-
dad pinosera a conseguir el ahorro energético en los hogares, 
repartiendo unos “kits de ahorro doméstico” entre los usuarios 
del servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

CURSOS PARA CUIDADORES
La Mancomunidad de la Vid y el Mármol llevó a cabo, en abril, un 
curso dirigido a cuidadores familiares de personas dependien-
tes con discapacidad física o sensorial, y este mes de mayo se 
está celebrando un nuevo curso, también dirigido a cuidadores 
familiares, pero de personas con dependencia física (avanzada 
edad y Alzheimer), al que sólo podían inscribirse los cuidadores 
de personas dependientes que tengan reconocida la prestación 
económica para cuidados en el medio familiar y apoyo al cuida-
dor no profesional.

CURSO DE AUXILIAR DE GERIATRÍA
Los alumnos del curso de Auxiliar de Enfermería en Geriatría, 
dirigido a personas desempleadas y que se llevó a cabo en el 
Centro de Recursos “Casa del Vino”, el 26 de febrero, recibieron 
sus diplomas acreditativos. El curso estaba organizado por el 
SERVEF (el Servei Valencià d’Ocupació i Formació).

CURSO PARA GESTIONAR PyMES
Del 13 al 28 de abril, la Agencia de Desarrollo Local llevó a cabo 
un curso de gestión de pequeñas y medianas empresas, impar-
tido por la Federación de Microempresas y Autónomos del País 
Valencià. Los alumnos aprendieron a realizar la declaración de 
la renta, los pagos fraccionados, los módulos, el IVA, y todas las 
gestiones propias de una empresa.

DONACIóN A LA ASOCIACIóN CONTRA EL CáNCER
La delegación local de la Asociación Española contra el Cáncer re-
cibió el pasado 20 de marzo, en la pedanía de Paredón, un donativo 
de 750 euros, fruto de una colecta que se realizó en un local de hos-
telería. La presidenta, Reme Jover, y varios miembros de la junta 
directiva, se desplazaron hasta la pedanía para recoger el donativo.

PINOSO EMPRENDE 2010
La edil de Fomento de Empleo y Desarrollo Local, María José Jover, presentó 

el 19 de febrero el programa “PinosoEmprende 2010”, que da continuidad a la ex-
periencia puesta en marcha el pasado año, conjuntamente con el Centro Europeo 
de Empresas Innovadoras de Elche, para ofrecer formación vía online a empren-
dedores, trabajadores y desempleados. El acto sirvió para hacer entrega de los 
certificados acreditativos del curso a las personas que aprovecharon el pasado 
año el programa para completar su formación vía online.

CESIóN DE LA LETRA DEL hIMNO
En el pleno del 30 de marzo, la Corporación aceptó la cesión gratuita, por tiempo 
indefinido, de la letra del himno de Pinoso. A la sesión asistió Doña Concepción Ba-
negas Carbonell, quien decidió ceder muy gustosa la letra escrita por su hermana 
Maximina. Recordar que la Sociedad “Unión Lírica” entregó al Ayuntamiento, en el 
año 2000, la partitura del maestro García.

ASAMBLEA PSOE
El pasado 7 de mayo, la Agrupación Socialista de Pinoso celebró una asamblea or-
dinaria, en la que Elisa Santiago, secretaria general de la agrupación, desgranó en 
un informe completo la gestión de la Ejecutiva desde noviembre pasado, haciendo 
especial hincapié en las acciones del grupo municipal socialista.

Cada primer viernes de mes, en la Plaza de España, la recién cons-
tituida Plataforma de Mujeres contra la Violencia de Género de Pi-
noso está llevando a cabo concentraciones silenciosas. El objetivo 
es sensibilizar a la sociedad de que la lucha contra la violencia de 
género y los malos tratos hacia la mujer es un problema que requiere 
del trabajo conjunto de hombres y mujeres.

En las tres concentraciones celebradas la participación ha ido 
aumentando, y desde la plataforma se ha animado a otras asociacio-
nes y colectivos de Pinoso a participar en ellas

La Asociación Gastronómica Productos de Pinoso, 
que aglutina a 8 comercios (3 hornos, 3 carnice-
rías y 2 elaboradores de tortas de gazpachos), 
presentó con motivo del Día del Villazgo el portal 
www.gastronomiapinoso.es. Esta página web 
recoge a todas las empresas pinoseras cuyos 
productos ostentan la Marca de Calidad de la Co-
munidad Valenciana, empresas que han pasado 
unos rigurosos controles para poder ofrecer sus 
productos con dicha marca.

La localidad de Pinoso, con amplia tradición 
gastronómica, cuenta con tres productos reco-
nocidos con la Marca de Calidad de la Comunidad 
Valenciana, como garantía y diferenciación de los 
mismos. Estos son la longaniza seca, las perusas y 
las tortas de gazpachos.

Desde la Asociación de Comerciantes de Pi-
noso se creó una filial, que es la Asociación Gas-
tronómica Productos de Pinoso, que se encargó 
en su momento de pedir el reconocimiento a estos 
productos y ahora trabaja para que se mantenga 
la calidad. El internauta puede conocer las carac-
terísticas de cada uno de los comercios asociados, 
e incluso adquirir sus productos.

PROMOCIóN EN FERIAS y EVENTOS
En los últimos meses, los productos pinoseros han 
estado presentes y se han dado a degustar en di-
versas ferias promocionales. Sobre todo han sido 
establecimientos que también pertenecen a la 
Asociación de Artesanos y Productos con Marca 
de Calidad CV, como Embutidos Rico y Espinosa y 
Panadería Jesús, que a mediados de febrero asis-
tieron a la segunda edición de la Feria de Interior 
de la Comunidad Valenciana, que se desarrolló en 
Valencia, ciudad en la que también se desarrolló en 
abril la Muestra de Vinos y Alimentos Tradicionales. 
En ella también se pudieron catar los vinos de La 
Bodega de Pinoso.

Y en la localidad de L’Alfàs del Pi, el 15 de 
marzo, con motivo del Día Mundial del Consumi-
dor, se llevó a cabo una jornada artesanal en la 
que tomaron parte una quincena de expositores 
de toda la provincia, pertenecientes a la Asocia-
ción Provincial de Empresarios Artesanos. Entre 
los productos que se ofrecieron a los visitantes 
estuvo el embutido y la bollería artesanales típi-
cos de Pinoso.

El 7 de marzo, en la pedanía yeclana de Raspay, la Hospitalidad 
de Nuestra Señora de Lourdes celebró una procesión en la que 
tomaron parte varios centenares de personas, y ello a pesar de lo 
desapacible de la jornada. En dicha procesión participaron autori-
dades de los ayuntamientos de Yecla y Pinoso, así como el pedáneo 
de Raspay y la banda de cornetas y tambores “Los Sanjuaneros” de 
la Cofradía San Juan Apóstol Evangelista de Yecla. Al finalizar el re-
corrido por las calles de la pedanía se celebró la Eucaristía, especial-
mente dedicada a las personas impedidas que asistieron a los actos, 
colaborando la Parroquia de San Pedro Apóstol y el Ayuntamiento 
de Pinoso.

Silencio contra la violencia
de género

ya se pueden adquirir 
los productos con 
marca de calidad por 
internet

La Virgen de Lourdes, cerca de 
los enfermos de Pinoso y Raspay

Sociedad

PREMIO PARA EL BELÉN DE ANGELITA

El belén de Angelita Cas-
cales volvió a ser pre-
miado por la Asociación 
de Belenistas de Alicante, 
dentro del 39º Concurso 
Provincial, consiguiendo 
el Trofeo Especial corres-
pondiente a la Zona del Vi-
nalopó por su originalidad. 
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De películaPromoción

Entre los encantos de Pinoso, quizás uno de los que más satisfac-
ciones proporcionan a quienes nos visitan sea el de nuestra rica 
y excelente gastronomía. Un año más hemos tenido oportunidad 
de comprobarlo con motivo de la “Mostra de Cuina del Pinós”. Con 
un menú a elección de los comensales, el 21 de febrero finalizaba la 
décima edición de este evento culinario, que desde el martes 16 de 
febrero se desarrolló en seis restaurantes de la localidad, contabili-
zándose un total de 2.410 asistentes.

Durante seis días, los visitantes degustaron la rica y excelente 
gastronomía del municipio de Pinoso, que goza de gran prestigio y 
ya es un referente a nivel provincial, y fue además un buen motivo de 

encuentro y reunión para las personas que desearon probar platos 
autóctonos, elaborados con productos de gran calidad, con un sabor 
auténtico y tradicional. Además de los platos principales como la 
“Gachamiga”, “Alls i picats”, arroz con conejo y caracoles, gazpachos 
pinoseros y “Les fassegures”, cada menú se acompañó de cuatro 
entrantes, postres de la casa y pastas caseras, y de los excelentes 
vinos de la Denominación de Origen Alicante.

Al cierre de la Mostra, la concejala de Turismo, Mª José Jover, 
se mostraba satisfecha por la afluencia de comensales, que incluso 
aumentó en número en referencia al pasado año, fruto de la implica-
ción de los restaurantes participantes.

La X Mostra de Cuina del Pinós superó las 
expectativas pese a la crisis

RESTAURANTE LA TORRE

RESTAURANTE EL TIMóN 

RESTAURANTE EDUARDO 

RESTAURANTE ENCEBRAS 

ESPECIALISTAS PREPARANDO UNA SECUENCIA DE LA PELÍCULA “ORSON 
wEST” , CON DOS FIGURANTES LOCALES

ACTORES PRINCIPALES DEL FILM, DE IZqUIERDA A DEREChA: FRANK FEyS, 
JOSEP MANUEL GIL, áNGELA BOJ, JORGE yAMáN y SONIA ALMARChA

RESTAURANTE EL SEqUÉ 

RESTAURANTE ALFONSO 

La película, que se sitúa en la frontera de la ficción y el documen-
tal, se ha rodado en parajes de nuestras pedanías y en otros próxi-
mos del Carche y del Vinalopó, y en ella se cuenta la historia de 
un equipo de rodaje que llega a un pequeño pueblo de la frontera 
entre Alicante y Murcia para rodar un western y rastrear los pasos 
del cineasta Orson Welles por esas tierras.

El reparto está encabezado por Sonia Almarcha (La Soledad), 
Frank Feys (La línea recta), Montserrat Carulla (El Orfanato), Josep 

Manuel Gil (L’Alqueria Blanca), y cuenta con la participación de ac-
tores de Taules Teatre. El filme, producido por Dacsa Produccions y 
Canónigo Films, cuenta con Carles Gusi (Celda 2011) como director de 
fotografía, Antonio Belart (The Frost) como director artístico y Marta 
Ciruana (De mayor quiero ser soldado) como figurinista. El “making 
off” será realizado por Telepinós.

Una vez finalizado el rodaje en la comarca, el equipo se ha des-
plazado a Madrid y Barcelona para continuar su trabajo.

Nuestra comarca, escenario de cine
A lo largo de todo un mes, desde finales de marzo y hasta los últimos días de abril, Pinoso y la comarca han 
acogido el rodaje de la película “ORSON wEST”, ópera prima del director pinosero Fran Ruvira.

FIGURANTES LOCALES FRAN RUVIRA
Los pinoseros se volcaron en el proceso de selección de figurantes. Cerca 
de trescientas personas, de todas las edades, se interesaron por aparecer 
en la película, de los que más de medio centenar tuvieron la suerte de ser 
escogidos.

Este pinosero se ha convertido en un joven director con proyección. 
Formado en equipos de producción, dirección y fotografía de Valencia y 
Barcelona, en la actualidad es profesor de producción cinematográfica 
y televisiva del Centro de Estudios de las Artes Cinematográficas y Es-
cénicas, con sede en Barcelona, continúa ligado a la investigación y al 
doctorado de Teoría del Cine de la Universitat Pompeu Fabra de la ciudad 
condal, y ejerce como periodista cinematográfico y profesor en cursos y 
seminarios sobre el sector. 

FRAN RUVIRA, TERCERO POR LA DEREChA, 
JUNTO A SU EqUIPO DE FILMACIóN



MARÇ-ABRIL-MAIG 2010EL CABEÇO 16 MARÇ-ABRIL-MAIG 2010EL CABEÇO 17

Cultura

Durant els mesos de març i abril la Biblioteca Pública Municipal 
“Maxi Banegas” va portar a terme diverses activitats. Entre elles 
destaquem la de formació d’usuaris per a alumnes de 3º d’ESO, o el 
Dia de la Poesia, commemorat pel Club de Lectura el 18 de març amb 
la lectura de poemes de Miguel Hernàndez en l’any del seu centenari.

Pel que fa a les activitats relacionades amb el Dia del Llibre, a 
finals de març es va celebrar el Dia del Llibre Infantil, amb un con-
tacontes destinat al cicle d’infantil. Els pares es van convertir en 
lectors i figurants per apropar un fum d’històries als més xicotets.

Per commemorar el Dia Internacional del Llibre i els Drets 
d’Autor, en la jornada del 23 d’abril va tenir lloc la lectura continuada 
de “El Quixot”, amb la col·laboració del Club de Lectura. En acabar la 
lectura es va sortejar entre els participants un sopar a la Casa Rural 
El Sequé i altres premis entre els usuaris de la biblioteca que al llarg 
del mes s’emportaren un llibre a casa.

I el 30 d’abril es va preparar un contacontes a les escoles, dirigit 
als alumnes de 1er cicle de primària, centrat a l’obra “El petit príncep”, 
d’Antoine Saint-Exupèry, treballant valors com l’amistat, l’enyor, la ten-
dresa, la superació de dificultats i les relacions humanes.

Esta mateixa obra servirà de fil conductor per a la Setmana 
d’Animació a la Lectura, que es porta a terme del 17 al 24 de maig a la 
Casa de Cultura. Enguany es celebra l’edició número vint d’esta iniciativa 
que cada any transforma l’aspecte de la Casa de Cultura, tant per dins 
com per fora. Les activitats estan dirigides als alumnes del segon cicle 
de primària dels col·legis públics, que durant els últims mesos han estat 
treballant el tema. De l’animació s’encarregarà el Grup Calabassa.

La sala principal del Centro de Recursos 
“Casa del Vino” no cesa de ofrecernos citas 
interesantes, como así ocurrió en el de abril 
con dos espléndidas exposiciones.

Una de ellas era de carácter solidario, 
aunque estuvo muy poco tiempo, del 17 al 
20 de abril. Los visitantes pudieron observar 
las fotografías del calendario benéfico “Alas 
Solidarias 2010” y otras instantáneas realiza-
das en los preparativos, como los trabajos de 

maquillaje y estilismo que la pinosera María 
José Cantó aplicó a conocidos personajes, 
modelos, periodistas o cantantes que cola-
boraron en el proyecto.

Días después se inauguraba otra exposi-
ción, en esta ocasión protagonizada por dos 
profesores del IES “José Marhuenda Prats” 
de Pinoso, Chelo Martínez Mateu y Francisco 
Gil Pastor. Ambos profesores son licenciados 
en Bellas Artes, aunque cultivan campos dis-

tintos. Chelo Martínez basa sus obras en la 
técnica del óleo, fundamental para conseguir 
el brillo cromático y luminoso con el que re-
fleja el entorno mediterráneo. Los grabados 
de la exposición pertenecían a Francisco Gil, 
mostrando el resultado de una técnica de im-
presión que consiste en transferir una ima-
gen dibujada con instrumentos punzantes en 
una superficie rígida.

En un número anterior de nuestra revista les anunciábamos un con-
cierto muy especial, sobre todo para aquellos pinoseros que vivie-
ron la época de los guateques y recordaban bien las canciones de 
grupos como los “Mover’s” o los “Kerman’s”. Así que el pasado 27 
de febrero no fallaron a la cita y disfrutaron del concierto en directo 
que ofrecieron ambos conjuntos en el Teatro-Auditorio “Emilio Martí-
nez Sáez”. Solo faltó la pista de baile para que la fiesta fuera completa.

También nuestros mayores han pisado el escenario del auditorio 
municipal. Lo hicieron el 28 de marzo, con motivo del X Festival de 
Habaneras, en el que actuaron la Coral del CEAM de Villena y la Coral-
Rondalla “La Ilusión” de Pinoso. Ambas formaciones interpretaron 
sones que recordaban las canciones que traían de Cuba los marine-
ros españoles y alicantinos. Como preludio, actuaron los alumnos de 
la escuela municipal de guitarra.

Otro tipo de espectáculos son los de baile deportivo. En el festi-
val de la Escuela Municipal de Aerobic, sus más de 100 alumnos ofre-

cieron el 26 de marzo una amplia muestra de bailes y coreografías, 
finalizando el festival con la representación de los cuatro musicales 
que han puesto en escena en años anteriores.

También las alumnas de Judith se atrevieron a sorprender al 
público con su festival anual, que tuvo lugar el 7 de mayo. Más de 
medio centenar de jóvenes ofrecieron sobre el escenario del Teatro-
Auditorio “Emilio Martínez Sáez” un gran espectáculo de baile depor-
tivo, en el que también el público tuvo oportunidad de ser partícipe.

Y para el final dejamos un espléndido concierto que la Agru-
pación “Euterpe”, formada por mujeres, llevó a cabo el pasado 1 de 
mayo. El concierto de este año fue un homenaje a todas las madres 
y llevaba por título “Un concierto de Cine”. El público disfrutó de 
la interpretación de bandas sonoras de míticas películas, como “La 
Pantera Rosa”, “Parque Jurásico” o “El Padrino”, entre otros. Cada 
una de las bandas sonoras interpretadas se acompañó de imágenes 
de la película a la que hacía referencia.

En estos tres meses se han llevado a cabo 
varias representaciones teatrales en Pi-
noso, pero nosotros queremos destacarles 
en estas páginas cinco de ellas.

Una de las más recientes es “Pollo & 
Hijos”, que el pasado 8 de mayo llenó el Tea-
tro-Auditorio, y es que la obra estaba prota-
gonizada por cinco de los actores y actrices 
de la conocida serie de la televisión autonó-
mica “L’Alqueria Blanca”.

Un mes antes, el 5 de abril, la obra “Casa 
Matriu” proponía al público cambiar de madre. 
La puesta en escena del grupo Saineters hizo 
reflexionar al público, mostrando los diferen-
tes modelos maternos que conocemos.

Y si nos vamos un poco más atrás en el 
tiempo, el 21 de febrero pudimos conocer a un 
“Cyrano de Bergerac” tierno y divertido. Así 
nos lo presentaba Alquibla Teatro.

Más recientemente, el 30 de abril, la 
compañía “El Teatro del Buscavidas” puso en 
escena la obra “Cachai”, que hablaba de la 
cruel lucha por la supervivencia. En esta re-
presentación intervenían actores conocidos 
por series televisivas, como Adán Rodríguez.

El público infantil también tuvo oportuni-
dad de disfrutar del teatro, sobre todo con la 
representación de “Blancanieves”, un clásico 
de toda la vida que en la versión del grupo 
“No Somos Monstruos Teatro” ofrecía gran-
des sorpresas.

Y este repaso por el panorama teatral 
del trimestre lo cerramos con la representa-
ción que ofrecieron siete jóvenes del munici-
pio en la Casa de Cultura, en la tarde del 17 de 
abril, atreviéndose a representar el montaje 
“Luces, cámara,… acción”. Árselen Sánchez, 
Óscar Calpena, Lidia Jara, María Laín, Bryan 

Tenza, Marta Sellés y Cristina Pérez demos-
traron que tienen un gran futuro sobre los 
escenarios, y consiguieron divertir al público 
que asistió a la representación.

El Teatro-Auditorio “Emilio Martínez Sáez” se quedó pequeño el 
pasado 24 de abril para albergar a los asistentes a la séptima edi-
ción del Concurso de Coreografías y Play-Backs, organizado por la 
Concejalía de Cultura y Juventud y el centro juvenil municipal “Tot 
Jove”. El acto contó con exhibiciones de acrosport por alumnos del 
Instituto de Secundaria, la actuación de los grupos invitados de las 
localidades vecinas de Villena, Monóvar, Algueña, Sax y Elda, de los 
monitores y jóvenes de Tot Jove, del grupo local “Monte Experience” 
y de la escuela de danza urbana de Alicante “In situ dance”.

Fueron 11 los grupos locales que tomaron parte en el concurso, a 
los que la organización obsequió con un diploma, siendo entregados 
por las ediles de Cultura, Noelia Rico, y de Turismo, Mª José Jover. En 
cuanto a la valoración del jurado, el único premio para grupos invita-
dos fue para el grupo 4 + 2 del Centro de Baile  Estudio 42 de Elda. En 
la 1º categoría, para jóvenes de 10 a 13 años, venció el grupo formado 
por Belén, Sonia, Nieves y Lumi. Y en la 2ª categoría, para jóvenes de 
14 a 18 años, se impuso el grupo formado por Lucia, Ángela, Laura, 
María, Nerea, Inmaculada y Patricia.

La Biblioteca anima a la lectura 
en el mes del llibre

Tres meses de música y espectáculo en el Teatro Auditorio

Teatro para todos los gustos

Gran participación en el Concurso de Play-Backs

III CONSURSO DE FOTOGRAFÍA   
“RINCONES DE PINOSO”

La fotografía “Pinoso fotogénica”, del autor de Castalla Vicente Guill 

Fuster, es la ganadora del III Concurso de Fotografía “Rincones de 

Pinoso”, y se llevará los 200 euros del primer premio (la fotografía 

se reproduce en la contraportada).

El segundo premio, dotado con 100 euros, es para la foto “12:30 

Torre del Reloj” (junto a estas líneas), de Maximiliano Bravo Merino, 

vecino de Pinoso.

Abril nos trajo dos espléndidas exposiciones PROFESORES DEL INSTITUTO EXPUSIERON  
SUS OBRAS PICTóRICAS EN LA CASA DEL VINO

EXPOSICIóN DE ALAS SOLIDARIAS, DE LA MANO DE MARÍA JOSÉ CANTó

JóVENES ACTORES DE “LUCES, CáMARA...”

Cultura
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Carnestoltes 2010

Carnestoltes 2010

Centenars de disfresses van prendre part enguany a la desfilada 
oficial de Carnestoltes, que va haver de traslladar-se de data per 
la pluja al dissabte 20 de febrer, però això no va disminuir partici-
pació, sinó tot el contrari.

Acabada la desfilada, al Jardí Municipal un jurat va decidir qui-
nes eren les millors. Els pinosers van demostrar un any més la seua 
originalitat a l’hora de confeccionar-se la seua disfressa, i finalment 
els premis van ser els següents: En grups, el primer premi va ser per 

a les “Gallines amb niuets”, el segon premi per a les “Botes”, el tercer 
premi per a les “Marionetes”, el quart premi per als “Elfos i l’arbre”, 
i quint premi per als “Globus”. El jurat va traslladar els premis de 
individuals a grups, atorgant el segon per als “Robots” i el primer 
per a les “Fades de Gel”.

Els centres educatius del Pinós van celebrar el 12 de febrer les seues 
respectives desfilades del Carnestoltes 2010, donat que la climatologia 
va acompanyar i els escolars van poder lluir les disfresses al carrer.

El Pinós viu intensament el Carnestoltes

BALL DE PINyATA

Els nostres majors conserven la 
tradició del Ball de Pinyata, com 
van demostrar en la vesprada 
del 21 de febrer, quan més 
d’una vintena de disfresses van 
aparèixer pel centre social dels 
nostres majors. La vesprada de 
ball es va convertir en una festa 
molt colorista.

SENyALS DE CIRCULACIó

GALLINES AMB NIUETS ELFOS I L’ARBRE

FORMIGUES ATòMIqUES

FAMÍLIA BARRUFETS FAMÍLIA POLLETS

LA TRIBU



MARÇ-ABRIL-MAIG 2010EL CABEÇO 20

Villazgo

El divendres 12 de febrer es complien 184 anys des que els pinosers començaren a fer poble, 
però dies abans, el poble del Pinós va avançar la festa al diumenge 7 de febrer, amb una 
altíssima participació de públic, tant a la zona cultural i associativa com a la gastronòmica 
i la comercial.

Tot començava amb cercaviles i la Missa del Llaurador, per després inaugurar la XIV Mostra 
del Pinós Antic i Fira de Degustació i Venda de Productes Gastronòmics, Artesanals i Altres, amb 
l’obertura de la porta i el pronunciament del pregó, a càrrec de Marisol Muñoz Durá, des del balcó 
de l’Ajuntament.

Tot seguit s’iniciaven les activitats, amb 
jocs infantils davant l’església, “caliche” al 
carrer Perfecto Rico Mira, demostracions de 
randa al Bulevar, visites a la Torre del Rellotge, 
i a la plaça d’Espanya, al damunt de l’escenari, 
les tradicionals actuacions musicals.

Entre els estands, el de l’Associació de 
Veïns El Culebrón va guanyar el premi al mi-
llor ambientat d’enguany, en sorprendre a tots 
amb un vell vehicle de repartiment davant el 
qual molta gent es va fer fotografies.

Des de ben prompte també es podia olorar 
tot el que s’estava cuinant a la part gastronò-
mica, on es van servir milers de degustacions 
d’arròs, gaspatxos, embotits, fruits secs, vins, 
pastes o licors. En total van ser més de 2.200 
tiquets de 8 degustacions els venuts per part 
dels organitzadors i l’oficina de turisme.

Per la vesprada, el grup “Tres Fan Ball” 
va tornar a convidar a tots a ballar divertides 
danses, i una xocolatada amb tonya tancava 
la jornada.

Com a novetat, per iniciativa de la Regido-
ria de Noves Tecnologies, aquells que no van 
poder assistir als actes del “Villazgo” d’enguany 
van tenir oportunitat de seguir-los per internet, 
accedint a la pàgina web de l’Ajuntament. Es 
connectaren més de 400 internautes de tota 
Espanya, i alguns d’ells van demanar fins i tot 
si els podien passar alguna perussa o mistela.

Una gran festa plena de pinoserisme

MOMENT DURANT EL PREGó DEL “VILLAZGO 2010” A CàRREC DE MARISOL MUñOZ 

CORT D’hONOR INFANTIL I MAJOR DE LES FESTES DE 2009

L’ESPART ENCARA S’UTILITZA AVUI EN DIA, ESTA PARELLA ESTAVA A L’ESTAND DEL BARRI DE LES COVES 

LA PREGONERA REP LA FELICITACIó DE 
MòNICA UNA VEïNA qUE LA VIST CRÉIXER 

LA PREGONERA DEL VILLAZGO 2010 AMB EL 
CONEGUT FRANCISCO DE LA BANDA DE MúSICA 

LA COMITIVA DEL “VILLAZGO” VISITANT ESTANDS GASTRONòMICS 



22 MARÇ-ABRIL-MAIG 2010EL CABEÇO 23EL CABEÇO MARÇ-ABRIL-MAIG 2010

Una Semana Santa especial
Los pinoseros demostraron su fervor y reli-
giosidad acudiendo a todas las actividades 
y procesiones preparadas desde la Junta 
Central de Hermandades y Cofradías Pasio-
narias.

Los actos oficiales arrancaban en la 
noche del 26 de marzo con el pregón a cargo 
de Damián Luis Abad, quien fuera párroco de 
Pinoso hasta el pasado año.

En lo que se refiere a las conmemora-
ciones de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús, la celebración de la entrada triun-
fante de Jesús en Jerusalén en la procesión 

del Domingo de Ramos fue la primera en muchos años en la que no se regalaban palmas 
a los fieles, aunque fueron muchos los que tomaron parte en esta procesión con palmas y 
ramos de olivo.

Por lo que respecta a las procesiones del resto de la semana, no faltaron las saetas al Naza-
reno o al Cristo de la Buena Muerte, que siempre despierta un enorme fervor.

También destacar la puntualidad de los cortejos procesionales, así como la reducción de 
los temidos cortes o espacios entre hermandades.

Como novedad, el Sábado Santo, a mediodía, los grupos juveniles de la parroquia partici-
paron en la Oración acompañado a María en su soledad, interpretando cánticos, proclamando 
lecturas y peticiones, o en un besamanos.

Y la Semana Santa concluía el Domingo de Resurrección con la Procesión del Encuentro, 
en la que Juan José Yáñez, “Juanjo”, fue el encargado este año de sacar el luto a la Virgen 
del Remedio.

LA SEMANA SANTA
DE LOS MáS PEqUEñOS

25 AñOS DE LA JUNTA CENTRAL

Ésta ha sido la primera Semana Santa que vive en Pinoso el párroco 
Manuel Llopis, que junto a los grupos de catequistas organizaron la 
procesión infantil denominada “Los Pasitos“, con una gran afluencia, 
en la tarde del 27 de marzo. Participaron cerca de 200 jóvenes y niños, 
que previamente elaboraron los adornos que lucieron las imágenes que 
portaron a hombros, reproduciendo algunas de las imágenes de la Se-
mana Santa pinosera.

La conmemoración del 25 aniversario de la creación de la Junta Central de 
Hermandades y Cofradías Pasionarias de Pinoso de sus estatutos supuso que 
días previos a la Semana Santa se celebraran actos conmemorativos, como 
exposiciones, charlas, reconocimientos a los presidentes de la Junta Cen-
tral en este primer cuarto de siglo de existencia, y un concierto de marchas 
procesionales, a cargo de la “Unión Lírica Pinosense”, y que tuvo como pro-
legómeno un pasacalles con las bandas de cornetas y tambores de nuestras 
cofradías (en la imagen).

Semana Santa

LA PROCESIóN DE PALMAS A SU PASO POR LA CALLE PEDRO MARTÍNEZ

INSTANTáNEA DE LA PROCESIóN DEL SANTO ENTIERRO
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EducaciónEducación

Una gran festa per la llengua
“TÚ TENS LA CLAU” ha segut enguany el lema de la XIV Trobada 
d’Escoles en Valencià de Les Valls del Vinalopó, que el 25 d’abril es 
celebrava al Pinós, reunint centenars de persones en tots els actes 
programats al llarg de la jornada.

En esta catorzena edició van prendre part 32 centres educatius 
de 8 localitats de la comarca, a més de les seues respectives associa-
cions de pares i mares d’alumnes, i altres col·lectius que també van 
muntar estand. Hi havia presència de centres i entitats provinents 
de Novelda, Monòver, Les Cases del Senyor, Fondó dels Frares, Fondó 
de les Neus, L’Alguenya, La Romana, Petrer i, per suposat, El Pinós.

Els actes començaven amb la concentració dels participants a la 
Plaça de l’Ajuntament, on es va oferir un esmorzaret pinoser tradi-
cional, per a després eixir en cercavila la comitiva de xiquets amb la 
senyera, nanos i gegants, colles de dolçaina i tabalet, els pinoserets, 
representants dels centres i autoritats presents per encaminar-se 
cap al Poliesportiu Municipal, on es va portar a terme la Trobada.

A les escales d’accés al pavelló es va ubicar l’escenari central, 
on només arribar es va fer l’acte de benvinguda, en el qual van parlar 
representants de la Universitat d’Alacant, d’Escola Valenciana, a més 

de regidors i alcaldes dels pobles participants. En representació de 
l’Ajuntament del Pinós es trobava el regidor d’Educació, José Her-
nández. Tots ells van destacar que tots tenim molt a dir en la revi-
talització i la recuperació de la nostra llengua pròpia. En acabar els 
parlaments es va descobrir la placa commemorativa de la Trobada i 
es va donar per inaugurat l’esdeveniment amb el ball de la trobada.

A partir d’eixe moment van començar els tallers escolars pre-
parats per cada centre educatiu, que en la seua majoria giraven en-
guany en torn a les nostres tradicions o estaven fets amb objectes 
reciclats. Fins l’hora de dinar, un fum de xiquets i xiquetes es va 
apropar a cada estand. Simultàniament, en altres racons van tenir 
lloc altres activitats, com visites al planetari que es va instal·lar al 
pavelló García Córdoba, o un conta-contes en el qual els xiquets van 
poder expressar-se.

Després de dinar, l’activitat tornava a l’escenari, amb l’acte 
d’entrega de plaques commemoratives a les distintes escoles, insti-
tuts i AMPAs participants, i com a fi de festa va haver música tradi-
cional ballable, amb el grup NOTES SOLTES.

La pròxima edició serà a la ciutat de Novelda.

CERCAVILA XIV TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIà 

EL REGIDOR D’EDUCACIó JOSÉ hENáNDEZ DIRIGINT-SE ALS PRESENTS 
DURANT ELS PARLAMENTS CERCAVILA

MASSIVA PARTICIPACIó ALS DIFERENTS ESTANDS 

Una exposició va arreplegar en fotografies el primer quart de 
segle de vida del centre.
Durant el mes de febrer, l’Escola Infantil “La Cometa” va com-
memorar els seus primers 25 anys de trajectòria amb un ampli 
programa d’activitats, la primera de les quals va tindre lloc el 4 
de febrer, quan es va celebrar la gran festa d’aniversari, en la que 
tant els alumnes com els professionals del centre educatiu van lluir 
el logotip del 25 aniversari. Un grup d’animació es va encarregar 
de traure un somriure als més de 150 alumnes, però el moment més 
emotiu es va viure quan es van bufar els ciris d’un gran pastís que 
representava una milotxa.

Després arribaria una interessant xarrada-col·loqui dirigida als 
pares, el 19 de febrer, que va abordar la resolució de conflictes com 
ara la comunicació, normes i límits, la presa de decisions i mètodes 
d’autocontrol.

L’acte central va tenir lloc el 26 de febrer al Centre de Recur-
sos “Casa del Vi”, que es va quedar xicotet per a l’ocasió. Un vídeo 
elaborat per Telepinós va repassar la història del centre, abans que 
prengueren la paraula la presidenta de l’AMPA, Beatriz Val, la direc-
tora del centre, Conchi Deltell, el regidor d’Educació, José Hernández, 
i l’alcalde del Pinós, José María Amorós, qui va reiterar tot el suport 
del Consistori a l’Escola Infantil.

Després de l’acte institucional es va procedir a la inauguració 
d’una esplèndida exposició, que reflectia el pas dels centenars de 
pinosers per l’edifici, a través de fotografies i objectes, i que va poder 
visitar-se fins al 12 de març.

Del 19 al 23 de abril, la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local y 
la de Juventud y Cultura organizaron, por segundo año, la Feria 
de Empleo y Formación, que se desarrolló en la Casa de Cultura, 
ofreciendo una orientación formativa y laboral y fomentando que 
la población joven y en desempleo pueda adquirir conocimientos en 
oficios o áreas productivas.

Para ello, se organizaron talleres y charlas a lo largo de toda la 
semana, con una valoración muy positiva, ya que se desbordaron las 
previsiones de asistencia, lo que denota que los desempleados loca-
les tienen una visión muy clara de cómo afrontar la actual situación, 
y que a través de la formación y la información es posible tener éxito 
en la búsqueda de empleo.

Talleres como “Aprende a venderte” o “Búsqueda de empleo por 
Internet” les proporcionaron herramientas básicas para moverse en 
el difícil camino de la búsqueda de un nuevo empleo. El seminario de 
“Motivación para el autoempleo” y el “stand de las Fuerzas Armadas” 
les abrieron nuevas posibilidades de empleo a explorar. Y las dife-
rentes charlas propuestas para aquellos que poseyeran el título de 
la ESO, por un lado, o para los que todavía no la tienen, por otro, les 
ayudó a descubrir todas las opciones  existentes hoy día si deciden 
continuar y ampliar su formación.

Además, se les ofrecía la posibilidad de completar su formación 
a través de cursos de formación on-line totalmente gratuitos dentro 
de la segunda campaña de “PinosoEmprende” 2010.

Emotius actes del 25 aniversari 
de l’Escola Infantil

La II Feria de Educación y 
Empleo ofertó una amplia 
programación

PASTÍS DEL 25 ANIVERSARI DE L’ESCOLA INFANTIL “LA COMETA” 

LA DIRECTORA DEL CENTRE, CONChI DELTELL, OBSERVA LES FOTOS DE 
L’EXPOSICIó AMB UN ANTIC ALUMNE DEL CENTRE UNO DE LOS TALLERES DE LA II SEMANA DE FORMACIóN y EMPLEO

FUERZAS ARMADAS ESPAñOLA PARTICIPó EN LA FERIA DEL EMPLEO 
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SociedadSociedad

El Centro de Recursos “Casa del Vino” acogió, el pasado 5 de 
marzo, la presentación oficial del Banco de Tiempo de Pinoso. Se 
trata de una iniciativa que nació en 1998 en nuestro país, y que en 
nuestra comarca todavía no se había instaurado, siendo Pinoso uno 
de los primeros municipios.

Al acto acudió una nutrida representación de representantes de 
asociaciones y colectivos de la localidad. A la entrada, la organiza-
ción entregó a cada asistente una caja, donde en su interior podían 
encontrar un oficio.

El acto incluyó la escenificación de lo que es el Banco de Tiempo, 
con la ayuda de algunos de los asistentes. Más tarde se visionó el 
spot publicitario, realizado por la escuela de cine de Ciudad de la Luz, 
en el que han participado figurantes pinoseros.

La edil de la Mujer, Luisa Fernanda Jover, agradeció a todas las 
personas que han hecho posible que el banco del tiempo sea una 
realidad en Pinoso.

Este proyecto se ha venido gestando desde hace más de un 
año, con un estudio para conocer la realidad social de Pinoso. Es 
una herramienta que fomenta, de manera comunitaria, servicios de 
cooperación y solidaridad entre las personas.

Nazario Rico, integrante de la banda de música de la Sociedad 
“Unión Lírica Pinosense”, se convirtió el 14 de marzo en el nuevo 
presidente de la entidad musical, tras las elecciones a junta direc-
tiva celebradas en la asamblea convocada por la sociedad. Nazario 
encabezaba la única candidatura presentada.

En la asamblea, los componentes de la nueva directiva realiza-
ron una presentación multimedia de los objetivos que desean conse-
guir en la sociedad musical.

La junta directiva la componen como vicepresidenta, Inma Ga-
rrigós; secretaria, Teresa Rico; tesorero, Ernesto Pérez; y como vo-
cales están: Marina Amorós, Luis Miguel Tormo, Jesús Amorós, Rubén 
López, Lorena Rico, Juan Carlos Rico y Antonio Esclapés.

La mayoría de los componentes de la nueva junta directiva son 
músicos y padres de alumnos de la Escuela de Música de Pinoso.

Pinoso se une al proyecto del 
Banco de Tiempo

Nueva directiva en la «Unión 
Lírica Pinosense»

TALLER DE MUñECAS DE 
TRAPO EN EL CENTRO  
DE MAyORES

CONMEMORACIóN DEL DÍA DE LA MUJER LOS AMIGOS DEL VINO 
VIAJARON A EXTREMADURA

A finales del pasado mes de abril se clausu-
raba un taller de manualidades en el centro 
de convivencia de mayores.

Se trataba de un taller totalmente 
práctico, y en él, las participantes, han 
aprendido a trazar y diseñar las muñecas 
de trapo, a realizar patrones, paso a paso, 
y a cortar y confeccionar variados estilos 
de muñecas de trapo con sus respectivos 
vestidos.

La Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Pinoso, y con 
motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, celebró el 8 de 
marzo un acto conmemorativo, que se inició con una concentración en la 
Plaza del Molí, desplazándose posteriormente al Jardín Municipal, donde 
tuvo lugar la lectura de dos manifiestos, el primero a cargo de la asocia-
ción, y el segundo por la edil de la Mujer, Luisa Fernández Jover.

Un año más, la Asociación Amigos del Vino de Pinoso ha llevado a cabo 
su viaje a tierras productoras. En este caso, el destino fue Extremadura, 
cuyos vinos han experimentado un notable auge en los últimos años. El 
viaje tuvo lugar del 9 al 12 de abril, aprovechando el puente de San Vicente. 
La expedición visitó varias bodegas de la zona, pero también hubo tiempo 
para la cultura, visitando Aranjuez, Almendralejo, Mérida, Badajoz y Trujillo.

MOMENTO DE LA PRESENTACIóN DEL BANCO DE TIEMPO DE PINOSO  
EN LA CASA DEL VINO 

NUEVA DIRECTIVA DE LA UNIóN LÍRICA PINOSENSE 

La I Jornada sobre Meteorología en Pinoso, 
que conmemoraba dos décadas de recogida 
de datos por parte del profesor Agapito 
Gonzálvez (“Cápito”), resultó todo un éxito. 
Cerca de un centenar de personas se con-
gregaron en el Centro de Recursos “Casa 
del Vino” en la tarde del 18 de febrero para 
asistir al acto organizado por Ecoactiva (la 
obra natural de Publiactiva), que lo retrans-
mitió a través de Internet, y comenzó con la 

presentación de los datos más curiosos de 
los últimos 20 años. Agapito Gonzálvez des-
tacó que dos décadas en meteorología no es 
mucho, pero lo importante es que se inició el 
trabajo con la ayuda de escolares.

El delegado de la Agencia Estatal de Me-
teorología en Valencia, Jorge Tamayo, realizó 
una formativa exposición sobre las técnicas 
que se empleaban en el pasado, que aunque 
continúan siendo seguras no tienen nada que 

ver con las actuales digitales y los satélites, 
aunque nada sería posible si no se contara 
con personas como Cápito.

Jordi Payá, meteorólogo de Canal Nou, 
resaltó la figura de Agapito Gonzálvez por la 
aportación que le hacía al mundo de la meteo-
rología y luego habló de cómo es una semana 
para un meteorólogo de televisión y la respon-
sabilidad que tiene de hacer veraces los datos.

Después se abrió un coloquio, mode-
rado por Rafaela Verdú, directora del IES de 
Pinoso, en el que el público mostró interés 
sobre aspectos como si es verdad o negocio 
el calentamiento de la tierra, si las personas 
son capaces de cambiar el tiempo, o sobre 
qué hay de verdad sobre los cohetes antigra-
nizo y la popular “avioneta”.

El alcalde, José María Amorós, agrade-
ció a los organizadores el esfuerzo realizado 
para llevar a cabo el acto, y a Cápito por su 
labor durante los últimos 20 años.

FE DE ERRATAS: En la página 13 del número 
de febrero, la fecha que aparece en el pie de 
foto está equivocada, ya que no es el 2 de 
febrero de 1985, sino de 1995.

homenaje a Cápito Gonzálvez por su entrega a la meteorología
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DeportesDeportes

La cantera del Pinoso CF sigue dando alegrías, ya que el equipo 
benjamín se ha proclamado vencedor de su categoría. Los jugado-
res dirigidos por Miguel Ángel Vicente sólo han perdido un encuentro 
en toda la Liga.

Los equipos alevines también han realizado una buena tempo-
rada, mientras los infantiles están luchando por las primeras plazas, 
los cadetes acabarán sextos y los juveniles lo harán en mitad de 
la tabla. Por su parte, el equipo femenino ha perdido este año más 
partidos de los previstos y no podrá repetir el campeonato, mientras 
que el conjunto de 2ª Regional ha tenido un año difícil, incluso a la 
hora de confeccionar la alineación cada semana.

Por otro lado, el 22 de mayo dará comienzo el I Campeonato de 
Fútbol Siete, que se disputará sobre césped natural. El primer clasifi-
cado obtendrá 900 euros de premio, y habrá trofeos para el portero 
menos goleado y máximo goleador.

Los juveniles, tras finalizar subcampeones de grupo, comenzaron la disputa del play-off de 
ascenso a Liga Nacional. De momento, han cosechado dos derrotas y dos empates. Los alevines, 
que realizaron una excelente racha final de Liga, están disputando la Copa, donde se han clasi-
ficado para la segunda ronda. Los infantiles y cadetes continúan con la competición doméstica.Los equipos del CB El Pinós ya han finalizado la competición li-

guera, y lo ha hecho con un buen sabor de boca. El equipo senior 
de Autonómica ha finalizado el octavo de 14 equipos, el junior de 
Primera Zonal ha acabado quinto de 13 equipos, mientras que los 
cadetes han sido los décimos de 12 equipos.

El CB El Pinós se ha visto obligado a retirar de la competición al 
equipo senior femenino, debido a la multitud de problemas a la hora 
de confeccionar el equipo, ya que algunas jugadoras han sufrido le-
siones de gravedad, unido al embarazo de otras jugadoras.

Los benjamines, alevines y prebenjamines siguen disputando la 
liga en Novelda, con buenos resultados. Destacar que también estu-
vieron presentes en los días Mini de la Federación, celebrados en Sax 
y Alfaz del Pi.

La Escuela Municipal de Pinoso fue la gran ven-
cedora, con 22 podiums, del Torneo de Kárate 
Amistoso Interclub de Kata y Kumite que se 
llevó a cabo el 28 de marzo en el Pabellón Mu-
nicipal de Deportes “Enrique Tierno Galván”, y 
en el que compitieron un total de 100 karate-
cas de 10 clubes y gimnasios de las provincias 

de Alicante y Murcia. Los clubes y escuelas que 
participaron provenían de las localidades de Ali-
cante, Murcia, Onil, Xixona, Santa Pola, Monóvar, 
Alfaz del Pi, San Vicente y Pinoso.

La competición se desarrolló por la tarde, 
prolongándose por espacio de 3 horas en tres 
tatamis. Había establecidas 32 categorías, 
para competidores cuyas edades oscilaban 
entre los 5 y los 15 años. Destacar que el pino-
sero Pablo Micó, actual Campeón de España, 
venció en las dos categorías de kumite dispu-
tadas, la de más de 55 kg. y la de Open.

Por la mañana, en el Centro de Recursos, 
se llevó a cabo un clinic de arbitraje.

De “rotundo éxito”, así calificó el presidente de la Asociación Cultural Motera “El Pinós”, Juan 
Francisco Alfaro, el primer “motoalmuerzo” celebrado en la localidad, y que congregó en la ma-
tinal del domingo 11 de abril a más de 500 motoristas de las provincias de Alicante y Murcia. La 
promoción en los diferentes foros y páginas de internet y la buena climatología contribuyeron a que 
centenares de motoristas se acercaran a Pinoso.

El lugar de concentración fueron las zonas deportivas. Muchos pinoseros curiosos y amantes del 
mundo del motor se acercaron a ver el ambiente de esta concentración.

La organización obsequió a cada asistente con un almuerzo y una camiseta conmemorativa, y el 
grupo “The Gio & Freddy show live” animó la mañana con música en directo.

En torno al mediodía, los motoristas se desplazaron a la Plaza Colón, donde continuaron la fiesta.

El piloto pinosero Teo Fernández y su copiloto Bernardo Quero 
finalizaron en tercera posición en el XII Rallye Costa de Azahar, 
celebrado los días 24 y 25 de abril en Castellón, y puntuable para 
el Territorial de Vehículos Clásicos.

El coche pinosero, un Alfa Romeo Giulia GTV 2.0, quedó por de-
trás de los dos Porsche 911 que coparon los primeros puestos.

Ésta era la segunda prueba del territorial que disputan los pino-
seros. En la primera, en La Vila Joiosa, finalizaron en quinto lugar, y 
en la tercera prueba, el Rallye Costa Blanca, disputada los días 14 y 15 
de mayo, acabaron en novena posición.

La primera plantilla del Pinoso CF finalizará la temporada en mitad 
de la tabla. Aunque lo hará con un buen balance de encuentros gana-
dos en casa, nuevamente queda la sensación de que se podía haber 
realizado mucho más. Destacar que el 95% de la plantilla han sido 
jugadores locales

Tras la asamblea del 6 de febrero, Francisco Albert se convirtió de 
nuevo en el presidente del Pinoso C.F. Así lo decidieron las per-
sonas que se dieron cita en la reunión convocada a instancias del 
concejal de Deportes, Pedro Poveda. El concejal explicó que dejaba 
la presidencia del club y que era necesaria la implicación de un nú-
mero mínimo de personas. Algunos asistentes preguntaron sobre la 
situación económica y federativa, y el edil explicó que para finalizar 
la temporada harían falta 35.000 euros, y que el Ayuntamiento to-
davía no había abonado la subvención de esta temporada (40.000 
euros), por lo que, además del dinero del Ayuntamiento, harían falta 
15.000 euros más para acabar el año, ya que el presupuesto de esta 
temporada del primer equipo está cifrado en 55.000 euros.

Los benjamines consiguen 
el campeonato liguero

En busca del ascenso a Liga NacionalAcaba la competición con 
balance positivo

Un centenar de 
competidores se 
dieron cita en el 
Torneo Interclubs

Éxito del primer “motoalmuerzo”

Buen inicio en el 
Territorial de Rallyes de 
Vehículos Clásicos

Temporada de transición 
para el equipo de Preferente

Francisco Albert vuelve a la 
presidencia del Pinoso C.F.

FÚTBOL

FÚTBOL-SALABALONCESTO

KÁRATE 

MOTOR

AUTOMOVILISMO

EL CLUB DE TENIS FINALIZA TERCERO 
EN LA LIGA MEDITERRáNEO
El Club de Tenis Pinós ha concluido su 
participación en la liga Mediterráneo, 
con una tercera posición, tras vencer al 
San Javier por 7-6, tras haber realizado 
una digna competición, en la que los ju-
gadores pinoseros plantaron cara a los 
favoritos. En la foto, el equipo que se 
enfrentó al Guardamar.

REGRESA A LA LIGA NACIONAL EL 
TENIS DE MESA 
El equipo de tenis de mesa regresará 
a la competición de la 2ª Nacional, 
ocho años después, tras proclamarse 
campeones de la categoría Superauto-
nómica. El C.T.M. Pinoso dominó el cam-
peonato, con tan solo 2 derrotas y 20 
victorias.

El equipo lo forman José Ángel Bro-
tons, José Mª Amorós, Álvaro Navarro, 
David Navarro y David Alcaraz (jugador 
de Aspe).

CORREDORES LOCALES SIGUEN 
COMPITIENDO FUERA DE PINOSO
Durante estos meses, varios miembros 
de los dos clubes de atletismo de la lo-
calidad se han desplazado a diversas lo-
calidades para disputar la competición 
de media marathón y duatlon. También 
destacar que varios jóvenes han dispu-
tado pruebas atléticas correspondien-
tes a los Juegos Escolares.

EL 13 DE JUNIO, LA PEDALà
La décimo tercera edición de la Pedalà 
“Villa de Pinoso” se celebrará este año 
el 13 de junio, y volverá a ser puntuable, 
por segundo año consecutivo, para el 
Circuito de Montañas Alicantinas, del 
que la prueba pinosera será la sexta 
que se dispute.



MARÇ-ABRIL-MAIG 201030EL CABEÇO MARÇ-ABRIL-MAIG 201031EL CABEÇO
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LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO CONTRA LA CRISIS
Vivimos momentos difíciles que exigen respuestas 
serias y responsables desde el Gobierno, así como 
de todas las administraciones, respuestas que nos 
permitan salir cuanto antes de esta crisis econó-
mica, cosa que no ocurrirá definitivamente para los 
socialistas hasta que volvamos a generar empleo.

Desde el comienzo de las dificultades en 2008, 
hemos ido aprobando políticas y medidas que fre-
naran el golpe y facilitaran volver a crecer. Más 
de 180 medidas que impulsan la reactivación de la 
economía pero no de cualquier forma, siempre ga-
rantizando la protección social de aquellas personas 
que peor lo están pasando en estos tiempos. Unas 
medidas que han dado sus frutos, el mejor ejemplo 
es que el 80% de las personas desempleadas, que 
son las que más necesitan de la solidaridad de todos, 
reciben algún tipo de ayuda.
Algunos ejemplos de medidas ya aprobadas y que 
no sufren ninguna alteración:
•	 Fondos de Inversión para Ayuntamientos: 8.000 

M/€ en 2009 y 5.000 M/€ en 2010
•	 Plan 2000E para el sector del automóvil
•	 Líneas de crédito ICO para mejorar la liquidez de 

PYMES y autónomos
•	 Ayuda extraordinaria de 420€ para los desem-

pleados que agotaron su prestación por desem-
pleo (436.000 beneficiarios).

•	 La moratoria del pago de la mitad de la cuota 
de la hipoteca durante 2 años para quienes 
perdieron su empleo y tienen cargas familiares, 
aplazando el pago de la mitad restante –de forma 
prorrateada- a partir del año 2011 (aprobada en 
2008).

•	 Bonificación a las empresas de 1.500 € para 
incentivar la contratación indefinida (aprobada 
en 2008).

•	 Se consolida y aprueba un nuevo Plan de preven-
ción de fraude fiscal, que ha recaudado más de 
27.000 M/€ desde 2005.

•	 Plan Renove Turismo dotado con 400 M/€ con la 
colaboración del sector privado.

•	 Consolidación de la Renta de Emancipación Bá-
sica para jóvenes de 210 euros al mes.

•	 Impulso a los servicios de atención a la depen-
dencia con 400 M/€ extraordinarios.

•	 Reforma de la Formación Profesional para poten-
ciarla y mejorarla.

•	 Se mantiene la política de becas para la forma-
ción y educación.

•	 Inyección de liquidez al sector agrario por 2.400 M/€
Las medidas que anunció el Presidente del 

Gobierno el miércoles 12 de mayo en el Congreso 

de los Diputados no son fáciles de tomar para nin-
gún Presidente, pero son necesarias para reducir el 
déficit rápidamente, lo exige el momento actual. El 
Gobierno pide un esfuerzo de solidaridad a aquellas 
personas que no tienen riesgo de perder su empleo 
para ayudar a las que luchan cada día por encon-
trar trabajo y ese el motivo por el que se recorta 
un 5% de media el sueldo de los funcionarios. No 
es una medida que hubiera querido tomar ningún 
Presidente, menos el de un Gobierno que ha venido 
subiendo el sueldo a esas personas año tras año 
desde 2004, hasta superar un 15% de incremento, 
pero precisamente por esto y por ser empleos fijos 
sabemos que hoy se puede hacer ese esfuerzo de 
solidaridad. Sabemos que detrás de este recorte, de 
esta medida, hay personas con nombres y apellidos 
que verán cómo a final de mes su nómina se verá re-
ducida, pero les pedimos a esos hombres y mujeres 
que hagan un sacrificio coyuntural para que entre 
todos salgamos de ésta cuanto antes y podamos 
decir en el futuro que lo logramos sin dejar a nadie 
abandonado a su suerte. Todos y todas tenemos que 
pensar especialmente en los que menos tienen, en 
nuestros conciudadanos que necesitan de la solida-
ridad de todos.

Un esfuerzo que se le ha pedido también a las 
pensiones que no sean las mínimas, que no verán 
subir su pensión el año que viene, pues quedará con-
gelada. No será así con las pensiones mínimas y no 
contributivas, que seguirán creciendo, que constitu-
yen aproximadamente el 50% de los pensionistas. 
Se pide un esfuerzo a aquellos pensionistas que no 
reciben ni una pensión mínima ni no contributiva, 
que seguirán cobrando lo mismo en 2011, porque se 
puede hacer, gracias a que han visto como crecían 
hasta un 30% desde 2004. Se puede hacer gracias 
a la política de pensiones llevada a cabo por el Go-
bierno estos años, gracias a la cual las pensiones 
mínimas con cónyuge a su cargo de más de 65 años 
han ganado 24 puntos de poder adquisitivo, mien-
tras que durante 8 años del PP ganaron 4 puntos.

Es decir, en torno a la mitad de los pensionis-
tas recibirán una pensión más alta en 2011 y la otra 
parte cobrará exactamente lo mismo que hoy. Se 
trata de que el poder adquisitivo que han ganado 
este año por encima de la inflación se consolide el 
año que viene cobrando lo mismo y otra parte, los 
de las pensiones mínimas y no contributivas, cobra-
rán un poco más.

Pero el Gobierno quiere dar ejemplo una vez 
más, debemos ser los primeros que hagamos un 
serio ajuste de austeridad, mucho mayor que el que 

pedimos a los ciudadanos y ciudadanas. Los sueldos 
de los altos cargos y Gobierno llevaban congelados 
años y hace tan solo unos días, se recortó el perso-
nal hasta lograr reducir 16 millones de euros. Hoy, 
volvemos a hacer un esfuerzo muy importante y 
tanto los altos cargos como el Gobierno reducirán 
sus sueldos un 15%. Asimismo, nuestros diputados 
y senadores deben dar ejemplo también y propuso 
una rebaja importante, similar a la de los altos car-
gos del Gobierno, en los sueldos que va a negociar 
con el resto de grupos políticos representados en 
estas Cámaras.

Recortes y ahorro necesarios en estos mo-
mentos pero manteniendo no sólo las medidas 
aprobadas hasta ahora, sino protegiendo derechos 
sociales tan importantes como la asistencia a la 
Dependencia. Este es el Gobierno que aprobó por 
primera vez los derechos individuales de las perso-
nas con algún tipo de dependencia y no podíamos 
permitir que una Ley tan importante se paralizara 
por la crisis económica como pedían algunos Pre-
sidente autonómicos del PP, como Núñez Feijoo, o 
como otras Comunidades Autónomas del PP que 
bloquean su aplicación, como Madrid o Valencia. La 
mejor solución posible para seguir avanzando en su 
aplicación es forzar a todas las Comunidades a que 
realicen los trámites desde la solicitud del reconoci-
miento de la dependencia hasta la prestación en un 
período máximo de seis meses, por lo que no será 
necesario pagar el retraso de la administración en 
gestionar el servicio (retroactividad).

Se trata por tanto de un esfuerzo de país 
para ayudar a los que más lo necesitan y para que 
España, como el resto de países de la Unión Euro-
pea, podamos volver a crecer económicamente y 
generar empleo. Son más las medidas que se han 
tomado ahora y antes, porque llevamos cerca de 
dos años trabajando cada día para salir de ésta, 
aprobando tantas políticas como han sido nece-
sarias, políticas que no han visto mermadas sus 
aspiraciones por estos recortes, para que podamos 
seguir avanzando. Hoy afrontamos un esfuerzo im-
portante de todos y todas, un esfuerzo necesario 
y posible. Es duro, es innegable, pero todos debe-
mos arrimar el hombro para salir de la crisis y que 
dentro de treinta años podamos mirar hacia atrás 
y sentirnos orgullosos de cómo lo hicimos. España 
tiene muchas fortalezas, nuestro país ha salido ade-
lante en situaciones muy difíciles, ahora lo vamos a 
hacer también y lo haremos juntos.

Comisión Ejecutiva Local PSPV-PSOE Pinoso

A raíz de la actual situación de crisis eco-
nómica, el Ayuntamiento de Pinoso, como 
muchos otros organismos, empresas, 
autónomos y familias, está atravesando 
unos momentos difíciles, de los que estoy 
seguro sabremos salir con la colaboración 
y el apoyo de todos.

Es en estos momentos, cuando la 
ciudadanía exige de sus gobernantes el 
máximo rigor y responsabilidad a la hora de 
gestionar el bien común, y a la oposición la 
mayor coherencia y sinceridad a la hora de 
enjuiciar la labor de gobierno. No se puede 
intoxicar a la opinión pública con falseda-
des, descalificaciones e insultos, haciendo 
uso constante de la demagogia.

Qué pocas aportaciones positivas ha 
hecho la oposición de nuestro Ayunta-
miento a la gestión del Equipo de Gobierno. 
Su objetivo ha sido criticar sin fundamento 
y sembrar la crispación.

Por parte de UCL (Unión Centro Li-
beral), no fomentaremos esa manera de 
actuar, al contrario, escucharemos y re-
cibiremos todas las críticas y sugerencias 
que nos hagan, tanto la oposición como 
cualquier vecino, con la mayor humildad 
y espíritu constructivo. No es hora de des-
perdiciar tiempo, recursos y energías en 
descalificaciones y luchas partidistas, que 
a la postre lo único que hacen es perjudicar 
a nuestro pueblo.

Me gustaría que quienes lean o escu-
chen datos y afirmaciones de los distintos 
representantes de los grupos políticos y 
consideren que necesitan de una aclara-
ción, por la magnitud del dato o la cifra, se 
pusieran en contacto conmigo para facili-
tarles toda la información al respecto. La 
máxima transparencia es imprescindible 
para generar confianza.

Por mucho que algunos pretendan 
crispar, bien sea en sus páginas web, sus in-
tervenciones en el Pleno, comparecencias 
públicas o en otros ámbitos, ni mi partido ni 
yo vamos a entrar en ese juego, así que allá 
cada cual. Las ideas y los proyectos de cada 
uno se expresan con entusiasmo y convic-
ción, nunca descalificando y faltando a la 
verdad.

Desde UCL, en el Ayuntamiento esta-
mos trabajando para que salgan adelante 
todos los proyectos. Si dijera que sólo 
salen adelante por el trabajo de UCL falta-
ría a la verdad. Somos dos grupos políticos 
(PP y UCL), que convergemos en un mismo 
objetivo, que es el bienestar y progreso 
de Pinoso. Es importante decir que cada 
uno pone su grano de arena, y que el en-
tendimiento y el respeto están dando sus 
frutos. Todo es mejorable, pero dudo que 
cualquier otra combinación de gobierno 
hubiera dado los frutos que está dando la 
actual composición. Ambas formaciones 
aspiramos a gobernar en solitario en una 
próxima legislatura, ahora bien, no me voy 
a dejar influenciar por quienes desean que 
haya un enfrentamiento entre ambos par-
tidos de cara a los nuevos comicios, trans-
mitiendo a los ciudadanos que si no hubiera 
sido por nosotros no se hubiera hecho esto 
o aquello, o echando la culpa a nuestro 
socio de gobierno de los errores que haya-
mos podido cometer. PP y UCL formamos 

un gobierno que se inició con respeto y 
finalizará de igual modo. 

Lo que sí le voy a pedir a mi partido, y 
me voy a exigir a mí mismo, es tener mejor 
proyecto que nadie de cara a las próximas 
elecciones. Aprovecho la ocasión para ma-
nifestar que UCL está abierto a todas las 
personas. Una vez más, reitero que nece-
sitamos cuanta más participación en el 
partido mejor. Cuantas más opiniones ten-
gamos menos nos equivocaremos. Así que, 
os animo a formar parte del proyecto de 
Unión Centro Liberal.

En un anterior escrito, ya agradecí 
la acogida que recibimos por parte de las 
asociaciones y colectivos locales; para no-
sotros es de vital importancia su participa-
ción. Después de la feria volveré a pediros 
que nos atendáis para daros las explicacio-
nes oportunas y pediros vuestra opinión. 

Me despido diciéndoos que estoy a 
vuestra disposición para todo aquello que 
necesitéis, y que lejos de desear que me 
regalen el oído, prefiero, y agradezco, la 
sinceridad y que me pidáis las explicacio-
nes que consideréis oportunas. El que te 
digan las cosas con educación y respeto, a 
la cara, por incómodas que sean, eso siem-
pre es de agradecer.

Un abrazo y a vuestra disposición.

RAMóN CERDá JUáREZ
Unión Centro Liberal

A VUESTRA ENTERA 
DISPOSICIóN

«En estos momentos la 
ciudadanía exige de sus 
gobernantes el máximo 

rigor y responsabilidad y 
a la oposición la mayor 

coherencia y sinceridad»

«Lejos de desear que me 
regalen el oído, prefiero, 

y agradezco, la sinceridad 
y que me pidáis las 

explicaciones oportunas»
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PRESUPUESTOS, OPOSICIóN IRRESPONSABLE, 
POPULISMO y PATALETAS

El pasado 30 de diciembre de 2009 a las 11 a. m. comenzó el Pleno Ordinario en el 
Excmo. Ayuntamiento de Pinoso que ha sido difundido por Telepinós. En mi opinión, 
las intervenciones y comentarios de las distintas agrupaciones políticas representa-
das en el mismo merecen ser analizados e interpretados en base a las actuaciones 
presentes y pasadas. Sin intención de ser exhaustivos los hechos son los siguientes:
I. Tras la interminable intervención del Sr. Navarro Albert, como viene siendo cos-

tumbre por su parte, interrumpió jocosamente la intervención del representante 
del PSD insistiendo en que otros concejales (en este caso el Concejal de PSD) dis-
ponen de mucho más tiempo que él.

II. Los comentarios del Sr. Vicente Rico se centraron en la crítica a los anteriores 
presupuestos y solicitar la reducción del salario del equipo de gobierno.

III. En la intervención del Partido Socialista Obrero Español de Pinoso, el Sr. Perea 
se centró en recalcar que toda la obra social que se realizará el próximo año en 
Pinoso, estará subvencionada por el Gobierno de España a la vez que consideró 
que “Pinoso es una sociedad subsidiada”.
1. Desintencionadamente, la oposición al equipo de gobierno constituida por Bloc, 

PSD y PSOE se da cachetes mutuamente, e incluso a sí mismos. Permítanme 
que me explique. Mientras que el equipo de gobierno se recorta el salario, el 
Sr. Navarro interpreta que el sueldo bruto del Sr. Alcalde es desproporcionado. 
“Touché”. Hay quién en la posición se sentiría interpelado.

2. El Sr. Navarro aprovechó la ocasión para criticar el coste del panfleto del Par-
tido Popular, que como bien aclaró el Sr. Hernández lo paga el partido, no el 
Ayuntamiento. Tras la metedura de pata, sugirió que el Partido debería haber 
utilizado el dinero del partido en hacer regalos a los trabajadores. Sr. Navarro, 
¿está Ud. incitando al cohecho? ¿Es consciente de su insensatez al respecto? 
¿Dicha dádiva sería un soborno, o para Ud. no?

3. Por si fuera poco el Sr. Navarro, dentro de baño populista propio de algún régi-
men totalitario sudamericano, haga memoria: líder sudamericano, populista al 
que le agrada escucharse hasta la saciedad sufrió una pataleta interrumpiendo 
edil del PSD.

4. Los expertos de la oposición, principalmente PSD y Bloc, criticaron los ante-
riores presupuestos, que a finales de 2009 no se creen, mientras que cuando 
se votaron se abstuvieron. Cuando uno no se cree unos presupuestos, no se 
abstiene sino que vota en contra. Es muy fácil predecir crisis a toro pasado, 
aunque en Moncloa cueste.

5. El Sr. Rico cree que la Corporación Municipal debería bajarse el sueldo porque 
“no hay tanto trabajo”. Le doy la razón, aunque llega tarde su solicitud puesto 
que ya se habían rebajado. Sin embargo, discrepo con Ud. respecto a que no 
hay tanto trabajo. Creo que este año habrá más trabajo, pero no precisamente 
en la calle, sino trabajo para ajustar los presupuestos sobre la marcha, puesto 
que no creo que se produzca mejora en la economía en España. Espero que la 
situación económica mejore, aunque no lo creo. En cuyo caso coincido con el 
Sr. Hernández, aunque no se desee si la economía nacional no mejora, habrá 
mucho trabajo para cuadrar durante la marcha las cuentas del ayuntamiento 
recortando servicios y personal.

6. Por parte del Sr. Perea cabe resaltar que le place extraordinariamente hacer 
propaganda al Plan E del Sr. Rodríguez Zapatero que “mantiene la inversión” 
del municipio, pero omitió el Plan Confianza de la Generalitat Valenciana. Si 
no fuera por la rápida corrección del Sr. Hernández, tras la que el Sr. Perea 
rectificó, hubiera llegado una información sesgada a la población de Pinoso.

7. El grupo socialista también aseveró que “la solución la deberían tener quie-
nes están gobernando y no la oposición”. Por tanto me pregunto, ¿si tienen 
la solución para remediar el déficit porque no se lo dicen a su líder nacional, 
que se está perdiendo por el mundo dejando el barco zozobrar? Es que acaso 
tiene más medios el Ayuntamiento de Pinoso que el Gobierno de España para 

enmendar el déficit. Sinceramente creo que no. Puesto que toda la población 
conocemos la idiosincrasia de la que alardean en su partido, también sabemos 
que Uds. han sentado cátedra en el despilfarro descontrolado sumado a una 
gestión administrativa incompetente. Les recuerdo que en España la única so-
lución para remediar el déficit, contener el gasto y cuadrar las cuentas la puso 
encima de la mesa Rodrigo Rato y el profesor Barea (Director de la oficina de 
presupuesto en el Gobierno del Aznar). El profesor Barea ya anunció la crisis 
en 2007, mientras que el Gobierno de Zapatero lo negó no sólo en marzo de 
2008 durante las elecciones (cuando se maquillaron las cifras económicas, por 
ejemplo la venta del oro para mostrar la solvencia de las cuentas) sino muchos 
meses después como todos rescordamos.
http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2007/410/1185987998.html
http://www.libertaddigital.com/economia/el-profesor-barea-censura-la-
peticion-de-zapatero-para-que-los-bancos-no-cierren-el-grifo-hipoteca-
rio-1276315504/

8. Relativo al comentario del PSOE de que “Pinoso es una sociedad subsidiada por 
el ayuntamiento”, me pregunto ¿se refiere a que hay unos servicios y admi-
nistración sobredimensionados para la población? ¿Podrían decirme durante 
que gobiernos se ha aumentado desproporcionadamente la administración 
en los últimos 20 años? Les recuerdo que Uds. son expertos en crear socie-
dades subsidiadas en Pinoso, en varias comunidades autónomas (Andalucia, 
extramadura…), subsidiando con 400 € con dinero que todos tendremos que 
pagar (por no decir los intereses) etc. Sin embargo, eso tiene una explicación: 
son incapaces de generar puestos de trabajo, pero son capaces de destruir 
desplomar la economía, destruir puestos de trabajo y promover la economía 
sumergida. ¿Acaso no son Uds. quienes defienden y mantienen a los liberados 
sindicales? ¿Será eso la economía sostenible?

9. El Sr. Hernández por su parte comentó que en los presupuestos para 2010 se 
amortizará más capital de los préstamos y se pagarán menos intereses. Todos 
los que hemos tenido préstamos sabemos que eso es porque se está acabando 
de pagar los préstamos, y por tanto que dichos préstamos hace años que se 
solicitaron. Por lo tanto, el ayuntamiento de Pinoso por otra parte está redu-
ciendo su deuda a largo plazo. Por el contrario, el Gobierno de España aumenta 
y aumentará la deuda pública. Sres. o rectificamos el rumbo o nos pasará como 
a Grecia y nos intervendrán dirigiéndonos la economía o quizás peor aún sufri-
remos la deshonra de ser expulsados de la Unión Europea.
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/1883550/02/10/
Espana-preve-un-aumento-de-su-deuda-publica-hasta-2012.html
http://www.libertaddigital.com/economia/bruselas-a-zapatero-o-haces-lo-que-
decimos-o-te-la-juegas-1276383519/
http://www.libertaddigital.com/economia/el-ibex-35-baja-un-087-y-pierde-de-
nuevo-los-10900-puntos-1276383212/

10. Estimados Sres. de la oposición Uds. no pueden presentarse como a la pobla-
ción de Pinoso como conocedores de la solución para gestión del ayuntamiento, 
como poseedores de la panacea administrativa, puesto que quien más tiempo 
lleva de concejal más responsable es (por ejemplo, Sr. Navarro desde 1983, Sr 
Rico en las listas desde 1991, Sra. Santiago desde 1991). Todos Uds. han formado 
parte de equipos de gobierno, por lo que también  debéis responsabilizaros de 
las gestiones del ayuntamiento, tanto o más que el equipo actual. Sólo espero 
y confió que el equipo de gobierno tenga la sensatez de tomar duras decisiones 
si la indeseada situación se presenta y no sigan la senda del iluminado déspota 
de las ocurrencias y las rectificaciones que conduce el destino de todos los 
españoles. 

IVáN ROMáN FALCó

Opinión

RESPUESTA AL ARTÍCULO
«EMPRESARIOS MODELO»

El Pinós, 09 de marzo de 2010
Con relación al artículo aparecido en 

varios medios de comunicación, titulado 
“EMPRESARIOS MODELO” por G.G.P. (que por 
cierto no se quién es, por lo tanto no le co-
nozco) observo que está muy dolido con los 
mencionados empresarios como trabajador 
del sector del calzado.

Para expresar mi opinión sobre este 
tema, he de comentar que no pertenezco 
al mencionado sector. Ni como trabajadora 
ni como empresaria. Soy Autónoma desde 
los 23 años y como tal, sé lo que supone no 
tener un trabajo estable, pues la única vez 
que trabajé en una fábrica de calzado fue 
en los años 70 del pasado siglo, cuando las 
grandes fábricas de Elda tenían a sus traba-
jadores en plantilla y el trabajo iba viento 
en popa, debido a las exportaciones a los 
EEUU. Pero la falta de preparación o codicia 
de algunos empresarios de esa época hizo 
que mataran a la gallina de los huevos de 
oro. Así les fue y les ha ido tanto a ciertas 
empresas, como a los trabajadores y traba-
jadoras que les hicieron el juego.

Por este motivo, al leer el mencionado 
artículo no he podido quedarme callada. 
Hace tiempo que escucho que los empresa-
rios coaccionan a los trabajadores para que 
voten a uno u otro partido, diciéndoles que 
si no lo hacen puede que no les den trabajo. 
Algo falla en el sistema: ¿es que el voto no 
es secreto?, y los ciudadanos ¿no somos li-
bres de decidir por nosotros mismos? ¿o es 
que somos menores de edad y no tenemos 
capacidad para elegir?

Lo que pienso es que (como ya es-
cribí en otro artículo de opinión hace unos 
meses), todos criticamos mucho dentro de 
casa, pero a la hora de la verdad, tenemos 

miedo de denunciar a los empresarios que 
defraudan, teniendo a trabajadores sin dar 
de alta, o también a aquellos trabajadores 
que están cobrando el paro y siguen yendo 
a trabajar clandestinamente para sacar un 
sobresueldo, trabajando los sábados y al-
gunos domingos, (que es cuando no puede 
aparecer ningún inspector de trabajo) y 
tantas cosas que desconozco pero de las 
cuales creo estar segura por lo que he 
leído, aunque el autor del artículo podría 
hablar con más propiedad.

Pero todo sigue igual, no evoluciona-
mos. Los trabajadores, mejor dicho, algunos 
trabajadores, demandan que los empresa-
rios creen puestos de trabajo arriesgando 
lo que tienen para crear riqueza en la socie-
dad, para que ellos puedan tener un puesto 
fijo, indefinido, con un buen salario y con 
las correspondientes vacaciones. Todo 
esto lo encuentro correcto. Pero para que 
el empresario honesto funcione, también 
tiene que tener trabajadores honestos, y 
que valoren el trabajo de ese empresario 
que busca incansablemente nuevos merca-
dos para que la producción no pare y para 
ser competitivos en los tiempos que corren. 
Todos somos responsables de las deficien-
cias, pero no todos lo reconocen.

Por esa razón y si de verdad queremos 
salir de esta crisis económica en la que 
todos estamos implicados (en parte por-
que la sufrimos y en parte porque también 
somos responsables) debemos poner todos 
las ganas y la voluntad para salir de ella, y 
no culpar tanto a los de enfrente como es 
costumbre. Los trabajadores culpan a los 
empresarios y los empresarios a los traba-
jadores, los partidos de la oposición a los 
que gobiernan y los que gobiernan tienen 

tantos frentes a donde acudir y tan poco 
apoyo social, que no saben como salir del 
túnel en el que se encuentran. Entre otras 
cosas y no quiero dejarlos fuera, la banca 
o hablando en términos económicos, el 
MERCADO MONETARIO nos ha metido en un 
buen “FREGADO” y además y como siempre, 
somos los ciudadanos de a pie los que pa-
gamos el pato.

Por mi parte, y ahora respondiendo 
a la última petición del autor del artículo, 
le sugiero que si está tan quemado por la 
forma de actuar de ciertos empresarios de 
Pinoso y quiere que de verdad en este pue-
blo se creen industrias con puestos de tra-
bajo estables, denuncie las irregularidades 
mencionadas donde toca: en Magistratura 
de Trabajo, a los Sindicatos, que vengan 
Inspectores a las empresas y si tienen tra-
bajadores sin dar de alta que los sancionen. 
Y con relación a los políticos, también tene-
mos todos en nuestras manos con nuestro 
derecho al voto, la decisión de si queremos 
políticos que trabajen por y para el pueblo 
y no para pagar los favores a los “empre-
sarios de turno que financian las campañas 
electorales” para recibir después favores, 
porque lo que si es cierto es que nadie da 
dinero a cambio de nada.

INMACULADA ALBERT PASTOR
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ENTRE LA INCOMPETENCIA
y LA INEPTITUD

PARA UNA GRAN ARTISTA
PINOSERA
JUANITA JARA

Es ahí donde debemos encuadrar 

a nuestro concejal de industria, Sr. D. 

José Manuel Martínez Amorós, Conce-

jal de Industria por U.C.L.

Yo sí le identifico con nombre y 

apellidos, él en su escrito publicado 

en la revista “El Cabeço” en su nº 291 

de enero de 2010, no lo sabe o no se 

atreve a decirlo, por cierto, revista pa-

gada íntegramente con dinero público 

sin especular.

Incompetente, sí, pues no sabe ni 

donde ni a quien. El Sr. Alfaro que soy 

yo, nunca ha ofrecido nada al Ayunta-

miento de Pinoso, no es industrial del 

calzado, ni se esconde detrás de siglas 

algunas. No es, ni lo ha sido nunca, 

miembro de la Asociación de Indus-

triales del Calzado de Pinoso, si bien 

cuando me lo solicitan les convoco 

las asambleas, solicito en su nombre 

el lugar para la realización de éstas y 

en su inicio ayudé a la constitución de 

dicha Asociación, realizando sus Esta-

tutos y legalizándola.

Incompetente, pues si bien se me 

relaciona en sus escritos con José 

Enrique, sabido es la gran amistad 

que me une con él y los suyos. Pero 

es tal el nerviosismo que produce en 

este Concejal y su partido el vernos 

a la par que cuanto ocurra con las 

tropas moriscas ante la presencia de 

Don Rodrigo Díaz a lomo de su corcel 

Babieca, estando el primero muerto 

atado a su silla a lomos del segundo 

que huye y se refugia en escritos in-

sultantes e inciertos.

Inepto, sí, inepto, pues antes de 

acusar a ningún ciudadano debe za-

farse de su carácter no ampuloso y 

saber lo que dice, debe usted, Sr. Don 

José Manuel, mirar y antes de acusar 

de especuladores, saber lo que dice, 

pues sabido es que la especulación 

según definición de nuestra Real Aca-

demia de la Lengua tiene como signi-

ficado: “práctica comercial de valores 

o efectos públicos”. Yo me dedico a la 

actividad privada.

Por todo lo cual, Sr. Concejal Don 

José Manuel, documéntese antes de 

lanzarse al vacío.

Por lo dicho, ser especuladores 

nunca podrían serlo ni lo son el Sr. 

Don José Enrique ni el Sr. Don Juan 

Francisco Alfaro.

Termino diciendo que por sus he-

chos y actos encuadro al Sr. Concejal 

de Industria por U.C.L., Don José Ma-

nuel Martínez Amorós, entre la incom-

petencia y la ineptitud.

Esta Parte tiene presentada Con-

ciliación Judicial frente al Sr. Martínez 

Amorós, con el objeto de que modifi-

que sus declaraciones.

Juan Francisco Alfaro Jiménez

Tu presente y tu pasado
sin duda es muy glorioso
y ya es hora que te veamos más
en este pueblo de Pinoso

Has cantado a toda España
con esa voz maravillosa
y tu bonito cancionero
y con esa figura, tan hermosa
lo mejor del mundo entero.

Y el pueblo ya te reclama
tu canción, tu arte, y bien hacer
todos unidos queremos que cantes
al pueblo que te vio nacer.

Juanita Jara, pinosera
eres bonita como una flor
tienes una voz de Ángel
sin duda eres la mejor.

Y este pueblo pinosero
se encuentra muy contento y honrado
que una artista pinosera
nuestro nombre, por el mundo ha divulgado.

El sentir de un pueblo
escrito por
VICENTE CANTó

De tanto en tanto llegan al Ayuntamiento peticiones de perso-
nas descendientes de pinoseros que desean obtener informa-
ción de sus antepasados, saber si existen descendientes en el 
pueblo o simplemente datos para completar el árbol genealó-
gico familiar.

Así ocurrió recientemente con una persona que vive en Fran-
cia y quisiera averiguar si tiene familiares directos viviendo ac-

tualmente en el pueblo. Esta persona nos proporcionó el nombre 
de Francisco Tortosa Sanchiz, que vivía en La Caballusa y falleció 
en el año 1902 en la calle San Luis.

Otras referencias de esta persona son que casó en segundas 
nupcias con María del Carmen Tortosa Jover, que fue madre de 
cuatro hijos: Emilio, José, Gabriel y Baltasar. Y su tercera mujer 
fue Dolores “Paticas”.

Buscando a sus antepasados

C . P .  SANTA CATAL INA

Aprofitant que varem tenir una xarrada sobre la violència de gènere; 
volen, els alumnes i les alumnes de 5é del col·legi Santa Catalina, 
fer una reflexió.
La violència de gènere és qualsevol tipus de violència (insultar, 
pegar, cridar, humiliar ...  matar) cap a la dona, generalment. Per què 
ocorre això? Perquè es creuen superiors a la dona.
També hem de tindre en compte que el masclisme existeix a 
la nostra societat i, de vegades, va unit amb la violència. No 
obstant això, remarcar, que afortunadament no tots els homes són 
masclistes.
Penseu què és possible eliminar el masclisme?...
Nosaltres pensem que no hi ha que fer diferenciació entre homes i 
dones, perquè no hi ha coses de xics ni coses de xiques. Ambdós són 
PERSONES.
Per altra banda, no hem d’oblidar-nos que vivim amb les noves 
tecnologies, i això, està suposant una influència negativa. Per què?
Perquè es passen moltes hores jugant als videojocs i davant de la 
TV i, desafortunadament, hi ha molta violència.
Per a concloure, hem de tindre presents altres víctimes: els fills i les filles. 

NOSALTRES IMITEM ELS MODELS QUE TENIM A CASA.
L’ALUMNAT DE 5é C. P. SANTA CATALINA

EVITA EL VIRUS:
NO A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE!

Al Centre d’Oci “Tot Jove” sempre hi ha activitat, i al llarg d’estos últims mesos s’han fet 
multitud de tallers, jocs i festes, sobretot quan s’apropaven dies destacats o les vacances 
de Pasqua.

En Carnestoltes, els usuaris de Tot Jove es van confeccionar una disfressa colorista, per a 
recrear una comparsa de l’estil de Tenerife. Encara que enguany no van obtenir cap premi, s’ho 
van passat d’allò més be.

I altre any més s’han creat grups de ball 
per a prendre part als concursos de play-
backs i coreografies que s’han estat celebrant 
per la comarca, com el grup “F.J. Nirss” (en la 
foto els veiem a Villena). Ací al Pinós, el pas-
sat 24 d’abril es portava a terme el concurs, 
al Teatre-Auditori, en el qual van participar 11 
grups i va haver molta animació i actuacions.

A Tot Jove no parem
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La foto que ilustra este comentario no es lo que parece. No se trata 
del comedor de una guardería infantil ni de una reunión de bebés a 
la hora de tomar el biberón. Somos nosotros, los de la Tertulia Pino-
sera de Alicante en una merienda, a base de chocolate, churros, toña, 
coca de manteca y coca en oli del Pinós (nada más y nada menos), 
organizada para conmemorar, en su fecha exacta, el 184 aniversario 
de la segregación de nuestro querido Pinoso del término municipal 
de Monóvar, pasando así a ser municipio independiente. Es decir, 
nuestro particular y auténtico “Día del Villazgo”.

Entendemos, porque queda reflejado claramente en esta foto, 
que nuestra imagen, nuestra vestimenta y nuestra actitud, son abso-
lutamente normales y se aprecia su naturalidad y espontaneidad de 
forma muy clara. Habrá ciertas personas –creemos que pocas- que 
tendrán otra opinión distinta a la nuestra y hasta puede que les re-
sulte todo lo que ven un pelín extraño. Si así fuera, respetamos su 
opinión, y queremos decirles que su visión, sin duda equivocada, no 
se debe a que en nuestra mesa corriera el vino o el champagne en 
abundancia. Tampoco es que hubiéramos sufrido un ataque colectivo 
de locura o que, por razón de la edad, nuestras mentes no fueran ya 
capaces de usar correctamente la razón. Y mucho menos aquello de 
que las personas mayores de cierta avanzada edad vuelven a com-
portarse como niños. No es nada de todo eso. El motivo es mucho 
más sencillo y totalmente lógico: ante una celebración tan impor-
tante para nosotros y, sobre todo, ante la procedencia, cantidad, cali-
dad y exquisitez de los manjares degustados, ¿a quién no se le cae la 
baba? Y de ahí nuestro especial y adecuado atuendo para la ocasión.

LA TERTULIA PINOSERA DE ALICANTE

El doctor Erol Beker Hayati, de origen Sefardí, era un hombre vi-
talista. Deportista y poliglota. Además de nuestra lengua, que la 
aprendió en la infancia y la amó toda su vida, dominaba varios idio-
mas. Y de haber vivido más, “su ilusión era aprender los restantes 
que enriquecen a España”. Así se lo dijo a la autoridad judicial el día 
que juró nuestra Constitución, al concederle S.M. El Rey la naciona-
lidad española por carta de naturaleza 
(BOE, 31 marzo 1989). Expediente que 
tuve el honor de redactar y defender, 
con todo entusiasmo y desinterés, y que 
se puede ver en la obra, Centenario del 
Código Civil (con 6 tomos), que gracias 
a Erol Beker pudo ver la luz. Por ella, 
nuestro Pueblo, a través de la Universi-
dad Popular “Enrique Tierno Galván”, es 
ya más conocido en muchas partes del 
mundo (Bibliotecas, Universidades y Cen-
tros Culturales).

Erol Beker impresionaba a todos 
los que le conocían por su bondad, in-
teligencia y nobleza. Lo llevaba escrito 
en la cara, y ya se sabe que ella es “el 
espejo del alma”. Siempre en su rostro la 
alegría. Su generosidad no tenía límites. 
A lo largo de su intensa vida impulsó y 
patrocinó numerosas misiones en favor 
de los más desfavorecidos, en EE.UU. y 
otras naciones. Así, para ayudar a los 
campesinos más humildes de la India, a 
Vicente Ferrer y a la Madre Teresa de Calcuta, en varias ocasiones, 
fletó barcos cargados de alimentos, ropas y fosfatos de sus propias 
empresas. Y especial fue su actividad en pro de los Derechos Huma-
nos colaborando con el Departamento de Estado Americano.

Los Presidentes de Estados Unidos le felicitaron y distinguieron, 
más de una vez, entre los diez mejores empresarios americanos, “por 
la prosperidad de sus Empresas, puestos de trabajo creados y por 
las múltiples obras benéficas y culturales” a las que dedicó buena 
parte de sus ganancias. Fue portada en varias revistas americanas 
del mundo de la  economía, de la política y la cultura.

Una de sus mayores ilusiones fue la creación de la Fundación 
que lleva su nombre. Tuve el honor de redactar sus Estatutos, y 
ser nombrado Secretario perpetuo, mientras Dios me de vida (BOE, 
1 junio 1989). Como objetivos de la misma destacan: “la edición de 
obras de investigación o afines, tesis doctorales, concesión de becas 
o de cualesquiera ayudas de estudio, así como patrocinar premios 
y concursos de derecho, arte y música…” De mi negativa a pasarle 

honorarios, se vengó con un legado especial, ante Notario de Florida, 
en favor de mi biblioteca.

Entre sus becarios americanos se halla la famosa pintora y escul-
tora Luise Nevelson, que en agradecimiento a tan querido mecenas, 
ha levantado en su honor una Capilla que lleva el nombre de EROL 
BEKER, en el centro mismo de Nueva York, Saint Peter´s Church, 619 

Lexington Avenue, donde ahora, y para 
siempre, reposarán sus cenizas. Allí, el 
lugar y su nombre  “a meditar convidan, 
que es un sueño la vida, que la verdad 
comienza tras la muerte”.

Las becas de estudio en España se 
han centralizado en Madrid, Yecla y Pi-
noso. Y es una alegría inmensa dar la no-
ticia de que, para la próxima Memoria a 
presentar en el Ministerio de Cultura, los 
mejores expedientes, elegidos por el Pa-
tronato, entre todos los becarios/as, dos 
son de estas tierras: por Pinoso, Carmina 
Bonmatí Lledó, autoridad en Museos, y 
autora de numerosas publicaciones que 
le han dado merecida fama; por Yecla, 
el galardonado pintor Alfonso Muñoz, 
decorador de Iglesias y creador de mo-
saicos sin igual; y por Madrid, Joaquín 
Pérez-Goicoechea que, por su brillante 
expediente, la Universidad Harvard le se-
leccionó para un Máster de Arquitectura 
Post-profesional. 

En Pinoso, la Fundación Erol Beker, además de ayudar a 7 es-
tudiantes, ha patrocinado la citada obra del Centenario del Código 
Civil, Medalla y Sello de Correos, y ha colaborado con “Pinosart” en 
publicaciones y premios. Las cantidades regaladas a Pinoso ya sobre-
pasan los 15 millones de las antiguas pesetas.

Por todo ello, y por ser de justicia, en nombre de la Presidenta 
de la Fundación, doña April Thomas Beker y  miembros de su Patro-
nato, quiero agradecer públicamente, a través de esta excelente Re-
vista, que es El Cabeço, la generosidad de la Corporación Municipal, 
al comunicarnos que uno de los nuevos Jardines llevará el nombre 
del doctor Erol Beker. Que la Virgen del Remedio bendiga al Ayunta-
miento y a todo el pueblo amado de Pinoso.

Francisco Rico Pérez
Secretario de la Fundación Erol Beker

A finales de febrero vino a Belgrado (Serbia) una representación de 
la mesa del  Congreso de los Diputados, compuesta por José Bono 
(PSOE), Celia Villalobos (PP) y Joan Jané (CIU).

El Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, se fo-
tografió con los profesores del Instituto Cervantes, en la casa  del 
Embajador de España en Serbia. Por cierto: Bono conocía Pinoso. Me 
dijo que sabía que en ese lugar se hacen unas paellas buenísimas.

Un fuerte abrazo.
LUIS ANTONIO MONZÓ GIMÉNEZ

El 6 de febrero, en la vecina 
ciudad de Yecla, el profesor 
Francisco Rico Pérez presentó 
su libro “Ramón Gaya y los 
Toros”, en el marco de unas 
jornadas taurinas que tuvieron 
carácter benéfico, puesto que 
el autor regaló su libro a los 
presentes, solicitando, eso sí, 
un donativo para Haití.

Al acto asistieron autorida-
des yeclanas, toreros y miem-
bros de diversas peñas taurinas, 
entre ellas la de Pinoso.

Altra vegada més, i gràcies als components del Grup de Danses del 
Pinós, els nostres gegants van estar de visita per la ciutat medieval 
de Caravaca i van fer un grapat d’amics del món geganter, tant de 
Múrcia com de més enllà, fins i tot dels Pirineus.

En aquesta ocasió tornaven la visita que devíem als amics dels 
gegants de Caravaca, que van venir al Pinós ja fa 6 anys a un dels 
“Tradissons” que organitzava el Grup de Danses. Malgrat a que ha 
passat el temps i que ja son 2 anys sense “Tradissons”, les relacions 
i les amistats que es fan en aquestos esdeveniments són més du-
radores i ens permeten retrobar-nos amb els amics dels gegants i 
dels nanos, amb els musics i altres figures del món del cartró-pedra i 
gaudir d’un dia de festa tradicional on tots els xiquets i grans sempre 
estan cantant i ballant amb aquestos personatges. Aquesta vegada, 
els membres del Grup de Danses van acompanyar als gegants amb 
els cavallets, que son una nova atracció per a tots els xiquets i fan 
la “dansaeta” dels cavallets, saludant al públic de forma graciosa i 
arrancant aplaudiments per tot arreu.

Esperem que prompte puguem tornar a retrobar-nos amb tots 
els amics dels gegants i els nanos i les figures de cartró-pedra pels 
carrers del nostre poble, fer un dia de festa tradicional i mostrar a 
tots els xiquets i grans com els “nanos i gegants, van per el carrer 
cantant i ballant...”.

GRUP DE DANSES DEL PINÓS

NUESTRO DÍA DEL VILLAZGO

Erol Beker y Pinoso
«Los hombres tienen una especie de derecho a que

sus buenas acciones sean recompensadas
con la estimación y alabanza ajena»

Jovellanos DESDE BELGRADO

EL PROFESOR FRANCISCO 
RICO PÉREZ PRESENTó SU 
úLTIMO LIBRO

ELS NOSTRES GEGANTS VAN 
VISITAR CARAVACA

Colaboraciones
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Miranda i Alexia volen felicitar a sa tia Jennifer, que 

es va casar el 6 de març. Li desitgen molta felicitat 

i volen dir-li que la volen moltíssim.

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Ja queda menys per a 
les vacances!!!
Supose que arreplegaríeu molts caramels 
i llepolies dels caputxos i que gaudiríeu 
de la Mona. Ara toca estudiar fort, que 
s’acaba el curs.

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Felicit
ats!

Esta patufeta és Érika Asensi Navarro i el 31 de 

març va complir 3 anyets. Tota la seua família vol 

felicitar-la i dir-li que la volen molt.

Els pares i avis de Joan Sarganella volen felicitar-lo 
perque el passat 17 abril va ser el seu aniversari. 
Com veieu és un xiquet que no li te por a res.

A esta patufeta li diuen Violeta Oliva Soro. Acaba 
de complir 4 mesos i és la més xicoteta de la 
pedania de Tres Fonts. Espere que als seus pares, 
Rosario i Víctor, els agrade esta sorpresa.

Us presente a Nicolás Rubira Werbach, que va 
nàixer el 29 de març de 2009. Acaba de complir 
el seu primer anyet i per això el feliciten els seus 
pares, avis, oncles i cosins.

Ací teniu a Laura Esclapés López, que des del 8 de 

febrer ja té 11 anys. Per a felicitar-la, els seus avis 

Antonio i Angelita m’han portat esta foto, en la 

qual està molt guapa.

Lauren vol molt a la seua germaneta Carla, que el 
25 de març va complir 2 anyets. Ací podeu veure’ls 
als dos en una simpàtica foto.

A Irene Fontan li agrada molt esta pàgina de la 

revista “El Cabeço”, i m’han dit que li agradaria 

eixir. Com que li van fer una foto el Dia del Villazgo, 

ací la teniu ben guapeta.

Candela ha complit el 26 de febrer el seu primer 

anyet, i per això, el seu germà Marco, els seus 

pares i avis m’han enviat esta foto per a dir-li que 

la volen molt. Guapa!!

Esta xiqueta és Yaiza Mira Miñano, que el 12 d’abril ha 
complit 8 anyets. Ací la teniu vigilant un campament 
indi. Heu vist quina pistola més gran? Els seus pares i 
el seu germà José David la volen molt.

La patufeta de la foto és Aitana Suárez Rodenas 

i el 28 de març va complir 3 anyets. Ho va celebrar 

amb els seus papàs, la seua germaneta i amics 

amb una gran festa. PRES

Esta xiqueta tan simpàtica, que ens ensenya els seus 

dos gossets, és Tamara Pérez Serrano, que el 4 de 

març complia 11 anys. Els seus pares i germanes volen 

felicitar-la i donar-li una besadeta ben forta.




