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AGENDA CULTURAL

TEATRO
La puta enamorada
Taules Teatre
Excelente texto del autor y director Chema 
Cardeña, en el que el Rey, Felipe IV, ordena 
al pintor de la corte, Don Diego Rodríguez 
de Silva y Velázquez, pintar a su amante, 
famosa actriz de la época, María Calderón; 
todo ello bajo la mirada atenta de Lucio, 
criado de ésta, rufián y cómico.
Viernes, 12 de noViembre

22’00 horas / TeaTro-audiTorio

V.O.C.E.S. El Musical
CIGNUS FILMS de Mutxamel
En una base militar secreta, unos jóvenes 
soldados aguardan a la espera de ser llevados 
al frente. Durante ese tiempo van descubriendo 
que sus voces pueden ser más importantes y 
poderosas que una guerra. Pero una traición está 
a punto de poner en juego todas sus ilusiones y 
sus esperanzas, incluyendo sus propias vidas.
Viernes, 19 de noViembre

22’00 horas / TeaTro-audiTorio

TEATRO INFANTIL
La Cenicienta
Teatro Cero
Hubo una vez una joven muy bella que 
tenía una madastra, con dos hijas, a cual 
más fea y malévola. Era ella quién hacía 
los trabajos más feos y como sus vestidos 
siempre estaban manchados de ceniza, la 
llamaban CENICIENTA. Pero su vida cambió 
cuando el Príncipe Azul invitó a todas 
las jóvenes del Reino a un gran baile en 
Palacio.
sábado, 20 de noViembre

18,00 horas / TeaTro-audiTorio

CINE – NOCHE DE TERROR
Arrástrame al infierno
Christine Brown es una apoderada de un 
banco que sale con un hombre encantador. 
Todo les va bien hasta que una misteriosa 
anciana llega al banco y le lanza una 
maldición y la vida de Christine se ve 
atormentada por un espíritu malvado.
Viernes, 29 de ocTubre

21,00 horas / casa de culTura

RECITAL DE POESÍA Y MÚSICA
Homenaje a Miguel Hernández
A cargo de Eleuterio Gandía Hernández, 
acompañado al piano por Guillermo 
Mondéjar.
Viernes, 26 de noViembre

22,00 horas / TeaTro-audiTorio

MÚSICA
Concierto Extraordinario de 
Santa Cecilia
Unión Lírica Pinosense
domingo, 28 de noViembre

12,30 horas / TeaTro-audiTorio

CURSOS
Baile: Ritmos Latinos
Salsa, Bachata, Reggaeton, Merengue, Cha-
cha-chá,... Curso de 3 meses de duración, 
dirigido a mayores de 16 años, e impartido 
por Nayade Cano.
Viernes, de 20,00 a 21,30 horas

sala de baile de la casa de culTura

CONCURSOS
Tarjetas Navideñas 2010
Plazo de presentación: Hasta el 18 de 
noviembre
Premios: Un primer premio de 100 euros y 3 
accésits de 50 euros.
Fallo del jurado: 23 de noViembre de 2010

Cartel de Carnaval 2011
Plazo de presentación: Hasta el 3 de febrero 
de 2011
Premios: Un primer premio de 300 euros y 2 
accésits de 100 euros
Fallo del jurado: 5 de Febrero de 2011

TOT JOVE
Actividades
Taller de Bailes
sábados del 16 de ocTubre al 18 de diciembre

Halloween
Gymkhana por el pueblo y merienda 
“terrorífica”
domingo, 31 de ocTubre

Taller de Hoguera
miércoles, del 3 al 24 de noViembre

Día de la “Cremà”
Junto a la Hoguera habrá cena de 
convivencia (a las 22,00 horas)
miércoles, 24 de noViembre
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El nuevo pozo de 
Lel estará a pleno 
rendimiento a 
principios del 2011

Nuevo taller formativo sobre 
instalaciones solares térmicas

Lázaro Azorín, 
nuevo concejal de la 
Corporación

El concejal de Medio Ambiente y Recur-
sos Hídricos del Ayuntamiento de Pinoso, 
Pedro Poveda, acudió el 18 de agosto al 
pozo de Lel con el fin de supervisar los tra-
bajos del sondeo, mostrando su satisfac-
ción por lo avanzadas que van las obras, y 
confía en que, a principios de 2011, esté a 
pleno rendimiento. Precisamente ese día, el 
edil pudo contemplar cómo emanaban del 
pozo los primeros litros de agua.

Esta infraestructura hídrica se inició 
a finales de marzo. El sondeo tiene una 
profundidad de 650 metros, aunque la 

bomba elevadora se situará en torno a los 270 metros, y está por conocer el caudal exacto. 
Este nuevo pozo garantiza el suministro y solventa los problemas actuales de abastecimiento 
a algunas pedanías pinoseras, polígonos industriales y a la vecina población de Algueña, ya 
que hasta ahora el Ayuntamiento ha tenido que reforzar el servicio solicitando agua a las SATs.

El nuevo sondeo se ha construido a 12 metros del anterior, ahora en desuso, y la obra 
cuenta con una importante subvención de Diputación. El coste del nuevo pozo supera los 
400.000 euros, ya que, además de la perforación, incluye el coste del centro de transformación 
eléctrico para la elevación del agua y la adquisición de la bomba del sondeo.

El 27 de septiembre dio comienzo 
el segundo taller formativo que la 
Generalitat Valenciana ha conce-
dido al Ayuntamiento de Pinoso en 
un año. En esta ocasión se trata de 
un taller formativo para la contrata-
ción en la especialidad de montaje 
y mantenimiento de instalaciones 
solares térmicas.

El taller está destinado a jóve-
nes de 16 a 25 años que no hayan 
obtenido el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria 
ni ningún otro tipo de certificado 
profesional, llevándose a cabo por 
parte del Servef y la Conselleria de 
Educación.

El curso, con una duración de 
9 meses y un total de 900 horas, 
está dividido en dos partes, teó-
rica y práctica, ya que en los tres 
últimos meses los 15 alumnos 
obtienen un contrato de trabajo. 
El coste del taller es de 99.000 
euros, sufragados al 100 % por la 
Generalitat Valenciana. El taller 
dedicado a la pintura finalizó el 
pasado mes de julio.

El 10 de septiembre prometió su cargo en un 
pleno en el que el Ayuntamiento asumía el ac-
tivo y pasivo de la Empresa Vivienda y Suelo

La Corporación Municipal del Ayunta-
miento de Pinoso vuelve a estar completa, 
después que el pasado 10 de septiembre, y 
en el transcurso de un pleno extraordinario, 
el concejal socialista Lázaro Azorín tomara 
posesión de su escaño, ocupando el lugar 
que dejó José Perea cuando renunció a su 
cargo el pasado mes de julio, por razones es-
trictamente personales y profesionales (José 
Perea ha sido edil en el Ayuntamiento de Pi-
noso desde el 16 de junio de 2007 hasta el 27 
de julio de 2010).

ALuMnoS dEL nuEVo tALLER foRMAtiVo
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Obras que mejoran el trazado 
viario de Pinoso

RECONOCIMIENTO POR CONCLUIR 
BUENA PARTE DE LAS OBRAS DEL PLAN 
CONFIANzA

durante estos meses han sido varias las obras que se han llevado 
a cabo en diversos puntos del casco urbano. Algunas se han reali-
zado gracias a las ayudas del Plan Confianza y otras a la Diputación 
Provincial.

Las obras de remodelación integral de las calles más deterio-
radas del casco urbano, gracias al Plan de Inversión Productiva en 
Municipios puesto en marcha por la Generalitat Valenciana (conocido 
como Plan Confianza), van a buen ritmo, ya que tan sólo quedan por 
remodelar las calles San Pedro y Valencia, donde las obras comen-
zaron el 13 de octubre. Las restantes ya están abiertas al tráfico tras 
concluir los trabajos y volver a ser asfaltadas.

También se adecentaron los accesos al jardín de Santa Catalina, 
y se ha remodelado una calle particular, con la colocación de pavi-
mento que imita el empedrado antiguo.

Otra zona que ya ha completado la remodelación de sus redes 
de agua potable y alcantarillado es “El Bario”. El 4 de mayo, el Al-
calde y el técnico municipal de obras cursaron visita a las labores 
de asfaltado de las últimas calles sometidas a esta reforma inte-
gral (Jacinto Benavente, Reina Victoria, Virgen de Fátima, Ermita, y 
su empalme con Paseo de la Constitución). Aunque en un principio 
el asfaltado sólo estaba previsto para las zonas donde se habían 

excavado las zanjas para el alcantarillado, finalmente se pudo con-
seguir que todo el firme fuera completamente nuevo. Esta obra de 
rehabilitación integral fue adjudicada por la Diputación Provincial, 
e incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios, con un coste 
de 378.000 euros, de los cuales 100.000 han ido a cargo de las 
arcas municipales.

Por otra parte, la brigada de obras del Ayuntamiento de Pinoso 
llevó a cabo trabajos de acondicionamiento y mejora de algunos tra-
mos de las calles Azorín y Juan Carlos I, que presentaban graves 
deficiencias a consecuencia del levantamiento de las losas por filtra-
ciones del agua de lluvia, y sobre todo en las zonas de paso de pea-
tones del cruce con la calle Ramón y Cajal. Los trabajos consistieron 
en la aplicación de un mortero que sujetará las piezas.

Una vez concluida la temporada de baño en las piscinas munici-
pales, está previsto que en breves den inicio las obras de construc-
ción de la sede de asociaciones deportivas, último proyecto incluido 
en el Plan Confianza, y que se levantará en el espacio que ocupa el 
deteriorado Restaurante Polideportivo.

El 31 de mayo, el Alcalde de Pinoso, José María Amorós, recibía en 
Valencia una distinción por parte de la Conselleria de Solidaridad 
y Ciudadanía, junto a otros representantes locales en cuyos muni-
cipios ya habían concluido buena parte de las obras incluidas en el 
Plan Confianza. En el caso de Pinoso, gracias a esta conselleria, 
semanas previas al acto era inaugurada la remodelación de la Plaça 
del Molí.

ViSitA A LA RECién ASfALtAdA CALLE ZARAGoZA

ASfALtAdo En LA ZonA dEL PASEo dE LA ConStituCión LAboRES dE MAntEniMiEnto  En LA CALLE AZoRín
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Tenéis en vuestras manos un nuevo número 

de la revista “El Cabeço”, y en ella encontramos 

información de un largo periodo de tiempo en el 

que han ocurrido muchas cosas, y gran parte de 

ellas de carácter positivo.

Por ejemplo, hace pocos días (el 15 de oc-

tubre) recibíamos la excelente noticia de la au-

torización ministerial para el Centro Asistencial 

de las Canteras del Monte Coto, que ya puede 

atender como es debido a los trabajadores de 

las explotaciones, sin necesidad de desplazarse a 

otros centros sanitarios de la comarca. Un logro 

muy importante para el sector, ya que se trataba 

de una demanda de los trabajadores a la que se 

dio respuesta, inicialmente, con la construcción 

del edificio del centro asistencial. Pero la falta 

de esta autorización obligó a la mutua UMIVALE 

a interrumpir el servicio como centro sanitario el 

pasado mes de enero.

Atrás han quedado meses de gestiones a 

múltiples bandas, en las que hemos estado im-

plicados los ayuntamientos de la comarca, las 

organizaciones sindicales y empresariales, la 

propia mutua o las diferentes administraciones 

(autonómica y estatal), para conseguir, con el es-

fuerzo de todos, la autorización que ahora ha sido 

concedida. A todos mi sincero agradecimiento.

Ya que hablamos de las canteras, los últi-

mos datos indican que se está registrando una 

recuperación en el ritmo de extracción de már-

mol, que nos permitirá cerrar el año sin agobios 

presupuestarios.

En tiempos difíciles como estos hemos de 

seguir apostando por un sector, el del mármol, 

que nos ha proporcionado tanta riqueza y bien-

estar durante los últimos años, aunque la expe-

riencia actual nos ha de servir para gestionar 

mejor el futuro. Esperemos que la marca de pro-

cedencia que llevará nuestra piedra natural a 

partir de enero nos abra más puertas y redunde 

en que las empresas de la comarca recuperen 

su pujanza.

Con ese mismo ímpetu seguiremos propor-

cionando nuestro apoyo al resto de empresas que 

forman parte del tejido industrial y comercial de 

nuestro municipio, pues proporcionan empleo a 

muchos pinoseros y foráneos.

En materia de obras, muchas han sido las 

calles que estos meses se han rehabilitado, gra-

cias al Plan Confianza o a la Diputación. Ahora 

presentan un mejor aspecto, y bajo el nuevo 

asfalto se han renovado también las redes de 

alcantarillado y agua potable. Por ello pido 

disculpas por las molestias generadas a los ve-

cinos de estas zonas mientras han durado las 

obras.

Es importante disponer de recursos hídricos, 

y para ello seguimos solicitando ayudas a las ins-

tituciones. Por un lado tenemos el pozo de Lel, 

infraestructura que está a punto de entrar en fun-

cionamiento, pero tenemos otros dos proyectos 

que pretendemos iniciar en breve, y para los que 

vamos a contar con subvención del Área de Ciclo 

Hídrico de la Diputación.

Por un lado, el organismo provincial nos ha 

comunicado que en el próximo año 2011 se licitará 

la construcción de la nueva conducción de abas-

tecimiento de agua potable entre el depósito del 

Paredón y el del casco urbano de Pinoso. Tendrá 

un coste de 750.000 euros, de los cuales el 90 % 

irían a cargo de la Diputación y la Generalitat, y el 

10 % restante por cuenta del Ayuntamiento. Se 

trata de una obra muy importante, dado que las 

actuales conducciones tienen más de 30 años. Las 

obras podrán empezar en los primeros meses del 

próximo año.

Por otro, hemos solicitado a Diputación 

una subvención para llevar a cabo, de manera 

urgente, el cambio de la tubería que abastece 

a Casas de Ibáñez, La Caballusa, etc., Son cerca 

de 1.200 metros de conducciones hasta el pa-

raje de Casas de Pastor, a partir de donde se 

abastece de aguas la zona oeste del término 

municipal. La actual tubería de fibrocemento 

(que presenta numerosos problemas por las 

continuas averías) se sustituirá por otra de 

fundición.

Gracias a la Diputación tenemos también 

otros proyectos en ciernes, como es el caso de 

la rehabilitación del Badén de Rico Lucas, para la 

que ya se ha solicitado subvención. El proyecto 

contemplará la renovación de las redes de al-

cantarillado y agua potable, así como el asfal-

tado y encintado de aceras, y estará valorado en 

500.000 euros.

Y de una actuación que está por venir paso 

a hablaros de otra que ya está en marcha, puesto 

que se han instalado las primeras luminarias de 

bajo consumo dentro del plan de renovación de 

la red de alumbrado público, incluido en el Plan 

Estatal. A este respecto, tenemos intención de 

ampliar el plan de renovación a todo el ámbito 

del término municipal, y para ello contaremos con 

el apoyo de la Diputación.

Para acabar quiero referirme a la única 

obra que queda por realizar de las incluidas en 

el Plan Confianza de la Generalitat. Me refiero al 

Centro de Asociaciones Deportivas, para el que 

ya se ha realizado la adjudicación provisional 

de las obras. El nuevo edificio se levantará en el 

mismo lugar que ha albergado desde mediados 

de los años 70 el Restaurante Polideportivo, y 

en él dispondrán de espacio propio los clubes y 

asociaciones deportivas del municipio que ac-

tualmente no disponen de sede o bien actual-

mente están en locales de alquiler.

Buena parte de lo que os he comentado 

en estas líneas son ya realidades palpables, y el 

resto lo serán en breve. Como veis, las institucio-

nes siguen teniendo en cuenta a Pinoso, y en esa 

línea debemos seguir trabajando.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL

Alcalde de Pinoso

«Las instituciones siguen teniendo 
en cuenta a Pinoso, y en esa línea 
debemos seguir trabajando»

«es importante disponer de 
recursos hídricos, y para ello 

seguimos solicitando ayudas a 
las instituciones»
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El mármol que se extrae de las canteras 
del monte Coto dispondrá, a partir del 1 de 
enero de 2011, de una marca de calidad y 
procedencia, después que la fundació Va-
lenciana de la Qualitat (fVQ), que depende 
de la Conselleria d’indústria, remitiera al 
Consistorio las reglas de uso y la normativa 
que regirá esta protección para el mármol 
Crema Marfil Monte Coto frente a otras que 
entran en directa competencia.

Según ha dado a conocer la edil de Mon-
tes, Noelia Rico, será el propio Ayuntamiento 
el que conceda este sello de calidad a las em-
presas que operan en las canteras del Monte 
Coto, siempre que cumplan los requisitos mí-
nimos de calidad que marca la normativa, y el 
distintivo se colocará en los bloques.

Para la consecución de este sello para 
el mármol Crema Marfil, el Ayuntamiento ha 
tenido que realizar numerosos trámites que 
ahora han dado sus frutos, y hasta su entrada 
en vigor, entre otros, queda perfilar la ima-
gen que identificará al mármol pinosero, con 
la creación de un logotipo.

El pasado mes de julio, técnicos de la 
Fundació Valenciana de la Qualitat junto a la 
directora general de Industria e Innovación, 
Julia Climent, en una visita a nuestras cante-
ras, se comprometieron a agilizar el proyecto, 
añadiendo que la propiedad de la marca sería 

del Ayuntamiento de Pinoso, como así va a 
ser, y que la Conselleria d’Indústria “prestará 
toda la ayuda necesaria”.

En los últimos meses se ha registrado 
una leve recuperación en la extracción de 
piedra, y desde el Ayuntamiento están con-
vencidos de que la imagen de la marca de 
calidad ayudará a reforzar esta tendencia.

Sobre la otra gran apuesta para el sec-
tor, el Centro de Interpretación del Mármol, 
se encuentra pendiente de recibir fondos. De 
momento ya cuenta con el beneplácito de la 
Generalitat y la Dirección General de Turismo 
de Interior. En este proyecto están implicadas 
las concejalías de Montes y de Turismo.

EL CENTRO ASISTENCIAL DE LAS 
CANTERAS DEL MONTE COTO 
YA CUENTA CON AUTORIzACIÓN 
MINISTERIAL
El viernes 15 de octubre, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social autorizó al Cen-
tro Asistencial de las Canteras del Monte 
Coto para que pueda atender a los traba-
jadores de las explotaciones, sin necesidad 
de desplazarse a otros centros sanitarios 
de la comarca. Un logro muy importante 
para el sector, ya que se trataba de una de-
manda de los trabajadores a la que se dio 
respuesta, inicialmente, con la construcción 

del edificio del centro asistencial. Pero la 
falta de esta autorización obligó a la mutua 
UMIVALE a interrumpir el servicio como 
centro sanitario el pasado mes de enero. 
Desde entonces, se han intensificado las 
gestiones para conseguir, con el esfuerzo 
de todos, la autorización que ahora ha sido 
concedida.

El esfuerzo conjunto de instituciones, 
sindicatos y empresarios ha sido fundamen-
tal para que el centro asistencial vuelva a 
prestar este importante servicio, tan necesa-
rio para los trabajadores del Monte Coto, ya 
que se trata de empleos de riesgo en los que, 
cuando se produce un percance, es priorita-
ria una atención sanitaria urgente.

EN PROYECTO UNA ESCUELA TALLER 
DE LA PIEDRA NATURAL
Varios municipios de nuestra comarca, junto 
a entidades relacionadas con el sector de 
la piedra natural, se han propuesto crear 
un nuevo centro de formación para pro-
fesionales de este sector. Por ello, el 7 de 
septiembre, las ediles de Montes y Empleo, 
Noelia Rico y María José Jover, acompaña-
das por la alcaldesa de Algueña, el alcalde 
de La Romana, la concejala de Empleo de 
Monforte del Cid, el gerente y un técnico del 
Pacto Intermunicipal por el Empleo del Valle 
del Vinalopó, representantes de la empresa 
Levantina y asesores de la Comisión Secto-
rial de la Piedra Natural, mantuvieron una 
reunión con el Director General de la Conse-
lleria de Trabajo para concretar temas pen-
dientes respecto a la creación de la Escuela 
Taller de la Piedra Natural, la cual abarcaría 
la formación ocupacional de todo el corre-
dor del mármol de nuestra comarca.

El objetivo de la citada escuela es poder 
ofrecer formación reglada al elevado número 
de desempleados y futuros profesionales del 
sector del mármol, que no encuentran una 
salida laboral por la falta de especialización, 
además de destacar la creciente demanda 
de las empresas por encontrar potenciales 
trabajadores con el conocimiento del manejo 
de herramientas y métodos de trabajo muy 
diferenciadores a lo que existe actualmente 
en la provincia.

El mármol Crema Marfil Monte Coto dispondrá 
de certificado de procedencia a partir de enero
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El tanatorio Municipal de Pinoso ya es toda una realidad, desde que 
el 27 de mayo fuera inaugurado de manera oficial. El acto contó con 
una gran asistencia de vecinos de Pinoso y localidades vecinas, como 
Algueña y La Romana, y consistió en el descubrimiento de una placa 
por parte del alcalde José María Amorós, la posterior bendición del 
lugar por el párroco de Pinoso, y los parlamentos de autoridades y 
responsables del proyecto, que dieron las gracias a todas las perso-
nas e instituciones que han hecho posible este proyecto.

El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, destacó que ha sido un 
edificio diseñado, construido y gestionado por pinoseros, y que no 
sólo da servicio a Pinoso, sino a las localidades vecinas, con un censo 
de 12.000 habitantes.

UNA EMPRESA PINOSERA GESTIONA EL SERVICIO
El 10 de junio, el gerente de la empresa Funeraria San Francisco S.L. 
de Pinoso, José Férriz Pérez, firmaba el convenio de prestación del 
servicio en el Tanatorio Municipal, por un tiempo de 10 años, prorro-
gable a 5, y con un máximo de 25. En el acto de firma del convenio se 

encontraban, además del responsable de la empresa, la secretaría 
del Consistorio, Ángela Orgilés, el edil responsable del servicio, José 
Manuel Martínez, y el Alcalde de Pinoso, José María Amorós. El edifi-
cio entró en funcionamiento el pasado 10 de junio.

EL EDIFICIO DESPIERTA EL INTERÉS DE ARQUITECTOS Y 
DISEÑADORES
El Colegio de Arquitectos de Alicante llevó a cabo el 18 de junio una 
jornada técnica en Pinoso, para mostrar el proyecto del Tanatorio 
Municipal recientemente inaugurado. La jornada, estuvo enfocada 
esencialmente a arquitectos, diseñadores, y especialistas del mundo 
de la arquitectura y reunió a una veintena de personas de edades 
diversas.

Antes de la visita, primero conocieron detalladamente cómo se 
ha levantado el edificio y sus características técnicas, por medio de 
una charla ofrecida por el pinosero Miguel Rodenas en el Centro de 
Recursos “Casa del Vino”.

En la visita estuvieron acompañados por el edil de Cementerio, 
José Manuel Martínez.

ENTRE LAS MEJORES REALIzACIONES DE JÓVENES 
ARQUITECTOS ESPAÑOLES
El Tanatorio Municipal, diseñado por el pinosero Miguel Rodenas 
(integrante de la empresa COR Consulting), ha sido catalogado por 
la Fundación Caja de Arquitectos entre las 128 mejores realizacio-
nes de jóvenes arquitectos españoles correspondientes al periodo 
2008/2009.

Hay que destacar que durante este periodo se inscribieron 500 
autores y un total de 1.939 obras. El jurado ha resaltado la alta cali-
dad de las realizaciones de los jóvenes arquitectos y la dificultad de 
todas las propuestas presentadas, lo cual ha propiciado que haya 
sido igualmente difícil poner en consenso la distinción de las 128 rea-
lizaciones catalogadas y las 24 seleccionadas.

El Tanatorio Municipal inicia su actividad
MoMEnto dEL dESCubRiMiEnto dE LA PLACA ConMEMoRAtiVA

MoMEnto dE LA fiRMA dEL ConVEnio EntRE EL AyuntAMiEnto y LA 
EMPRESA QuE SE HA HECHo CARGo dEL SERViCio

inStAntánEAS dE LA ViSitA dE ARQuitECtoS y diSEñAdoRES AL EdifiCio

foto dE fAMiLiA A LAS PuERtAS dEL tAnAtoRio tRAS EL ACto inAuGuRAL
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H O R A R I O  D E  A U 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 

A partir del 8 de noviembre está previsto que se inicie la construcción de 320 nue-
vos nichos en el sector sur del Camposanto, donde ahora hay una pequeña zona 
ajardinada. Serán 10 bloques de 4 alturas (32 nichos en cada bloque), y la obra se 
realizará en 2 fases. De esta manera, el Ayuntamiento prevé que no haya que ampliar 
el cementerio en unos 8 años.

La segunda edición de este evento 
tendrá lugar los días 30 y 31 de oc-
tubre y 1 de noviembre. Se ubicará, 
como el pasado año, en el Paseo de 
la Constitución (a la altura del Jardín 
Municipal), y no tendrá coste alguno 
para los empresarios, gracias a una 
subvención de 8.800 euros, otorgada 
por la Generalitat Valenciana y la 
Diputación Provincial y gestionada 
desde el Consistorio. Esta feria es 
una oportunidad única de adquirir 
artículos a un precio más rebajado, 
e incluso poder adquirir los regalos 
para la época navideña.

El cementerio incrementará su capacidad

II Feria Outlet
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bajo la coordinación de la Concejalía de 
Servicios, Mantenimiento y Conservación, 
el Ayuntamiento de Pinoso está llevando 
a cabo la mejora integral del jardín del 
barrio de Las dalias. En estas obras par-
ticipan varias concejalías, con el fin de 
ahorrar costes a las arcas municipales. El 
proyecto contempla mejoras en jardineras, 
bancos, la puesta en funcionamiento de la 
fuente, el cambio del alumbrado o el va-
llado de la zona deportiva. El 5 de julio, 
los trabajos fueron visitados por el conce-

jal de Servicios, Ramón Cerdá, y el edil de 
Medio Ambiente, Pedro Poveda.

información Municipal

Ayuntamiento y Diputación perfilan un 
convenio para renovar totalmente el 
alumbrado público del casco urbano

Mejoras en el jardín de Las Dalias

durante el mes de septiembre se ha gestado 
un acuerdo entre la Agencia Provincial de 
la Energía y el Ayuntamiento de Pinoso por 
el que el organismo provincial asesorará al 
Consistorio en aquellos aspectos adminis-
trativos que sean necesarios para la puesta 
en marcha de proyectos de eficiencia ener-
gética, como el de remodelación del alum-
brado público.

Este convenio sería pionero y podría servir 
para otros municipios de la provincia. Gracias a 
él podría completarse el cambio de farolas de 
todo el casco urbano y de las pedanías. En ello 
están poniendo todo su empeño tanto el Alcalde, 
José María Amorós, como los ediles de Medio Am-
biente y de Alumbrado, Pedro Poveda y Ramón 
Cerdá, respectivamente, que se han reunido 
con responsables del Área de Medio Ambiente y 
Energía de la Diputación, con el fin de colaborar 
ambas administraciones en la renovación del 
alumbrado público del casco urbano de Pinoso.

La idea es encontrar la fórmula que permita 
llevar a cabo ese cambio de las farolas sin coste 
para el Ayuntamiento, ya que se pretende pagar 
la inversión con el ahorro energético que supon-

dría la instalación de la tecnología LED. De esta 
manera se complementaría la actuación que se 
está realizando con cargo al segundo fondo esta-
tal, y que fue adjudicada a la empresa Electromur.

El Ayuntamiento está elaborando un listado 
de las necesidades y deficiencias que se plas-
marían en este proyecto, que contemplaría, por 
parte de la iniciativa privada, la inversión para 
la renovación de la red de alumbrado público, el 
consumo y el mantenimiento del mismo. El impor-
tantísimo ahorro energético de esta actuación 
sería la fuente de financiación para la empresa 
adjudicataria. Actualmente la factura energética 
por este concepto es de cerca de 470.000 euros 
anuales, a los que hay que sumar los gastos de-
rivados del mantenimiento de la red y el pago a 
los vecinos en cuyos contadores se encuentran 
enganchadas algunas farolas, unos 110.000 euros 
al año, cantidad, esta última, que se ahorrarían 
las arcas municipales.

De esta forma, el Ayuntamiento no tendría 
que aportar ningún fondo y dispondría de una 
nueva instalación que pasaría a ser propiedad 
municipal tras el periodo que contemple el 
contrato.

REunión EntRE EL AyuntAMiEnto y REPRESEntAntES dE LA AGEnCiA PRoVinCiAL dE LA EnERGíA

SOLICITADO EL DESBLOQUEO DEL 
POLÍGONO “EL SALOBRÁ”
El alcalde y el técnico municipal se entre-
vistaron el 20 de mayo con Ramón Rizo 
Aldeguer, Director Territorial de la Conse-
lleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme 
i Habitatge, para abordar, entre otros 
temas, el desbloqueo del plan parcial del 
Polígono El Salobrá, pendiente de una 
modificación del PGOU. Si todo va bien, se 
estima que el trámite pueda durar unos 
cuatro o cinco meses.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ENTRE 
PINOSO Y LA SOLANA
A finales de mayo, la línea área de media 
tensión entre Pinoso y La Solana fue ob-
jeto de unos trabajos de ampliación, con 
el fin de reforzar el servicio con un mayor 
número de torretas y una mejor sección 
de los cables conductores. Ello motivó 
que la empresa suministradora se viera 
obligada a colocar grupos electrógenos 
para asegurar el servicio a los habitantes 
del Rodriguillo y El Faldar.

FUTURAS AUTOVÍAS
En un acto celebrado en Petrer, el director 
general de Infraestructuras, Ismael Ferrer, 
comunicó al Alcalde de Pinoso que los pro-
yectos del paso por Pinoso de la autovía 
Yecla-Santomera y la construcción de una 
autovía entre Elda y Pinoso estarán contem-
plados en el plan de infraestructuras de la 
Generalitat para el periodo 2011-2020.

ACONDICIONADA LA VEREDA DE 
CASAS DE IBÁÑEz
Un convenio entre los ayuntamientos de 
Jumilla y Pinoso ha permitido el acondicio-
namiento y mejora de la vereda de la pe-
danía de Casas de Ibáñez, arteria principal 
que comunica varias parcelas agrícolas y 
viviendas particulares en un recorrido de 
tres kilómetros. El edil Ramón Cerdá visitó 
las obras el 15 de julio. 
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Medio Ambiente

del 1 de julio al 31 de agosto se desarrolló la campaña de Volunta-
riado Ambiental 2010, que fue presentada el 15 de junio en rueda de 
prensa por el edil de Medio Ambiente, Pedro Poveda, y el biólogo 
municipal, José Carlos Monzó. Tres monitores se encargaron de di-
rigir las labores que realizaron los voluntarios en turnos quincenales.

A la labor de los voluntarios, que este verano han dedicado su 
tiempo libre a la vigilancia y prevención de incendios en nuestro en-

torno, hay que unir el trabajo que han realizado las personas contra-
tadas gracias a los programas PAMER, ENCORP y EZOIN, colaborando 
en la limpieza de zonas de interés paisajístico, a las que se sumaron 
dos más en septiembre, gracias al programa de SALARIO JOVEN.

Desde el Área de Medio Ambiente se ha aprovechado la actuación para 
hacer completamente accesibles estos espacios y que personas con alguna 
discapacidad física puedan hacer uso con seguridad y cómodamente.

El sábado 2 de octubre se celebraba la jornada mundial de las aves, y la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pinoso, junto al 
Grupo defensor de las Aves, organizaron una suelta de ejemplares en el entorno del Aula de la naturaleza de las tres fuentes, en el marco 
de unas jornadas que se llevaron a cabo ese fin de semana, además, en las ciudades de Aspe y novelda.

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pinoso, la 
entidad Caja Mediterráneo y la fundación diagrama están llevando 
a cabo, del 14 de septiembre al 31 de octubre, el proyecto VoLCAM 
‘Restauración del humedal El Prado’ de Pinoso, en el que participan 
23 jóvenes voluntarios, todos ellos internos del Centro Educativo 
“La Villa” de la fundación diagrama.

El 30 de septiembre se dio a conocer el proyecto en una rueda 
de prensa en la que estuvieron presentes el director de zona de Caja 
Mediterráneo, Carlos Montiel, César Lorenzo, educador del Centro “La 
Villa”, el biólogo municipal José Carlos Monzó, y el concejal de Medio 
Ambiente, Pedro Poveda.

El programa VOLCAM se lleva desarrollando desde 1998 y 
este año se han dedicado 420.000 euros a este tipo de proyectos 
medioambientales y para la Fundación Diagrama. Con estas activi-
dades se pretende no sólo aprender a apreciar la naturaleza, sino 
también inculcar los verdaderos valores.

Las actividades en el humedal contemplan labores de limpieza 
de especies exóticas invasoras, acondicionamiento de las canaliza-
ciones para la correcta circulación de las aguas hasta las balsas de 
cría del “fartet”, construcción de sillares de contención para prevenir 
el derrumbe de los cauces, o acondicionamiento de zonas comunes 
y replantación de flora autóctona. Con ellas se han marcado como 
objetivos complementarios la recuperación del entorno físico y la 
sensibilización y concienciación social, además de la recuperación de 
la flora y fauna autóctonas, asegurando su continuidad.

Tras la rueda de prensa, las autoridades y una representación 
de los voluntarios se desplazaron hasta el humedal, observando los 
trabajos de conservación y recuperación. Un equipo del programa 
“Medi Ambient” de Canal 9 realizó un reportaje sobre este paraje. 

Nuestros montes contaron de nuevo con vigilancia

El día mundial de las aves se conmemoró en el aula de la Naturaleza

Proyecto VOLCAM en el 
humedal del prado
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Sociedad

Este año se han celebrado dos ceremonias 
de confirmación en la Parroquia de San 
Pedro Apóstol. En la primera (el 6 de junio), 
12 personas adultas recibieron el sacramento, 
impartido por el vicario de la zona cuarta, 
José Abellán. Además, una familia anglicana 
(compuesta por tres miembros) se integró 
en el seno de la Iglesia Católica, y como ellos, 
próximamente serán admitidas otras familias.

Recientemente, 32 jóvenes de entre 14 y 
17 años fueron confirmados en la tarde del 
23 de octubre, tras dos años de preparación 
mediante la catequesis.

El vicepresidente tercero del Consell y con-
seller de Medio Ambiente, Agua, urbanismo 
y Vivienda, Juan Cotino, entregó el pasado 
16 de junio las llaves de 35 viviendas so-
ciales a otras tantas familias con escasos 
recursos económicos de la provincia de Ali-
cante, entre ellas una de Pinoso.

Gracias al Instituto Valenciano de la Vi-
vienda, Agustín Marcos Arnero y María Am-
paro Sánchez Rubio disponen ya de una de 
las viviendas sociales del edificio de la calle 
Crevillente. En la fotografía aparece María 
Amparo, junto al edil de Servicios Sociales, 
Ramón Cerdá, y el conseller Juan Cotino.

Los beneficiarios de estos inmuebles son 
familias que no pueden optar a la compra de 
una vivienda de renta libre ni de carácter pro-
tegido en el mercado inmobiliario, por lo que 
requieren de un mayor respaldo del Consell 
para poder cubrir esta necesidad esencial.

Confirmaciones

Entregada una nueva 
vivienda social a una 
familia pinosera con 
pocos recursos

NUEVA DIRECTIVA EN VARIOS 
COLECTIVOS DEL MUNICIPIO
Tres asociaciones y colectivos sociales 
de Pinoso han renovado sus juntas di-
rectivas, y tres de ellos tienen nuevo/a 
presidente/a. Por una parte, la Junta 
Central de Hermandades y Cofradías 
Pasionarias vuelve a estar presidida por 
Mari Carmen Falcó. La Asociación Amigos 
del Vino de Pinoso también tiene nuevo 
presidente, Amador Albert. Finalmente, 
la nueva presidenta de la Asociación de 
Amas de Casa de Pinoso es Ana Mari Rico.

EL PEDÁNEO DE LA VENTA DEL 
TERRÓS DEJÓ EL CARGO
Tras 12 años luchando por el progreso 
del paraje de la Venta del Terrós, el “tío 
Pepe”, como es conocido, se despidió el 
24 de mayo de su cargo y recibió el agra-
decimiento de las autoridades locales y 
del resto de representantes de nuestras 
pedanías. La edil de Pedanías, Noelia 
Rico, y el Alcalde, José María Amorós, le 
hicieron entrega de una placa en agra-
decimiento a la labor realizada en estos 
últimos 12 años como presidente de la 
asociación de vecinos y como alcalde 
pedáneo.

IGUALS I SENSE TRAVES
Tras el verano, la Asociación de Discapacita-
dos y Movilidad Reducida de Pinoso “Iguals 
i Sense Traves“ ha retomado su actividad, 
con la puesta en marcha de unos talleres 
de estimulación para personas con disca-
pacidad. Por otra parte, los socios disponen 
de un envío gratuito mensual de pequeña 
paquetería, gracias a un convenio que el 
colectivo de discapacitados ha suscrito con 
la empresa MRW.

LA ASOCIACIÓN DEL CÁNCER CELEBRÓ 
SU CUESTACIÓN
La delegación local aprovechó la jornada 
de mercado del 5 de junio para recaudar 
fondos para combatir la enfermedad, 
ubicando varias mesas petitorias y solici-
tando la aportación mediante huchas, co-
locando a cada colaborador una pegatina. 
El balance de la jornada fue muy positivo, 
logrando recaudar 1.730 euros.

CONVOCADAS ELECCIONES EN CRUz 
ROJA PINOSO
La Asamblea Local de Cruz Roja ha ini-
ciado un nuevo proceso electoral para 
la renovación de los cargos electivos de 
los órganos de gobierno. Tras la fase de 
exposición del censo electoral, el plazo de 
presentación de candidaturas es del 4 al 
18 de octubre, mientras que las votacio-
nes tendrán lugar el 30 de octubre.

GALARDÓN PARA   
LA EX-PRESIDENTA DE LA ACP
La pinosera Conchi Gandia fue galardonada 
por la patronal del pequeño comercio, 
FACPYME, por su labor en favor del asocia-
cionismo durante los 8 años que estuvo al 
frente de la Asociación de Comerciantes de 
Pinoso. La entrega de galardones tuvo lugar 
el 29 de junio en el Casino de Alicante.
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Sociedad

del 6 al 11 de septiembre, nuestros mayo-
res vivieron intensamente su tradicional 
Semana Cultural, que dio inicio con la inau-
guración por parte de las autoridades y una 
función teatral, a cargo del grupo de teatro 
de la Asociación de Mujeres Rurales de la 
torre del Rico, que pusieron en escena la 
obra “Paco Jones, detective privado”, que 
hizo las delicias de los asistentes al evento.

Hubo dos salidas de senderismo, los 
días 7 y 9, con destino a la ermita del monte 
Cabezo y al paraje de El Sequé, respectiva-
mente, resultando altamente participativas, y 
no faltaron las actividades en el centro social, 
como el bingo, una animada sesión de baile, o 
una exposición de manualidades.

El 8 de septiembre, un plato tan sencillo 
como la gachamiga fue protagonista, en sus 
múltiples variedades (blanda, rulera, de ver-
dura con tropezones…).

La actividad volvería al Teatro-Auditorio el 
día 9, con la actuación de la Coral-Rondalla del 
Centro de Mayores de Sax y la Coral-Rondalla 

“La Ilusión”, que realizaron un homenaje a cua-
tro componentes que ya no pueden seguir en 
ella (Pepita, Antonieta, Elisa y Tonico). Sobre el 
escenario se encontraba la silla vacía de Rafael 
Pérez, fallecido pocos días antes.

Otra de las actividades fue una charla 
sobre reciclaje, que impartió el biólogo José 
Carlos Monzó, abordando el tema de los resi-
duos y cómo reciclarlos.

La Semana Cultural concluía en la tarde 
del 11 de septiembre, primero con una misa 

de acción de gracias en la Parroquia, cantada 
por la Coral-Rondalla “La Ilusión”, y el pos-
terior homenaje a los socios de mayor edad 
(este año fueron José Salar Benavente y Jo-
sefa Pérez Albert), quienes estuvieron acom-
pañados por sus familiares.

Después, en el Teatro-Auditorio, la Coral-
Rondalla “La Ilusión” ofreció una excelente 
actuación, con la puesta en escena de una 
historia del oeste americano aderezada con 
conocidas canciones interpretadas en directo.

Gran participación en la XX Semana Cultural de la 
Asociación «11 de Septiembre»

HoMEnAJEAdoS y AutoRidAdES tRAS LA MiSA dEL 11 dE SEPtiEMbRE unA dE LAS GACHAMiGAS CoCinAdAS En LA MAñAnA dEL 8 dE SEPtiEMbRE

ACtuACión dE LA CoRAL RondALLA “LA iLuSión”

LA PRiMERA dE LAS RutAS SEndERiStAS tuVo CoMo dEStino EL CAbEço. inStAntánEA dEL MuSiCAL Con EL QuE ConCLuyó LA SEMAnA CuLtuRAL
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Promoción

Con la misma esencia, pero con un cambio de formato. de esta 
manera, las empresarias locales celebraron la novena edición de la 
feria de la Mujer Empresaria y Emprendedora. Las 36 socias de este 
colectivo se aglutinaron en un espacio común y sólo las asociaciones 
“Iguals i sense Traves”, Amas de Casa y Fibromialgia, dispusieron de 
un stand donde ofrecieron información y asesoramiento.

La feria fue inaugurada por el alcalde de Pinoso, José Mª Amo-
rós, la concejala de la Mujer, Luisa Fernanda Jover, la presidenta del 
colectivo de empresarias, Mª Carmen Soro, y la presidenta provincial 
de la mujer empresaria, Cristina Arozamena.

Después, la actividad en el escenario fue frenética, con exhibi-
ción de bailes a cargo de Judith y María, teatro con Quique Montoya, 
actuaciones musicales, espectáculo de danza del vientre a cargo de 
Ana Belén Soro, y la  exposición virtual de las 36 asociadas en una 
pantalla gigante.

Desde primera hora de la mañana la artista Marina Pedrós rea-
lizó un mural-graffiti alusivo al evento, que se pudo contemplar por 
la tarde.

El fin de fiesta lo protagonizaron las propias socias, parodiando 
actuaciones musicales, y una chocolatada para todos los asistentes.

Celebrada la IX Feria
de la Mujer Empresaria

NUESTRAS BODEGAS SE DARÁN A 
CONOCER EN ALICANTE
Los vinos de Pinoso se promocionarán, 
del 25 al 30 de octubre, en el Casino 
Mediterráneo de Alicante, ubicado en 
el puerto de la capital. El lema del 
evento es “Vins del Pinós”. Una oca-
sión inmejorable para las bodegas Viña 
Prado, Sanbert, Bodegas y Viñedos El 
Sequé, Bodega y Almazara Brotons y la 
Bodega de Pinoso, que dispondrán de 
un excelente escaparate para dar a co-
nocer sus marcas al público alicantino.

Mª CARMEn SoRo, JoSé MARíA AMoRóS, CRiStinA ARoZAMEnA y LuiSA 
fERnAndA JoVER tRAS LA inAuGuRACión dE LA iX fERiA dE LA MuJER

I ENCUENTRO DE GASTRONOMÍA Y 
CALIDAD
Con el fin de incentivar y apoyar a los 
artesanos pinoseros para que continúen 
con la labor de mantener la calidad en 
los productos que elaboran, el 19 de oc-
tubre se llevó a cabo esta jornada téc-
nica en el Centro de Recursos “Casa del 
Vino”, siendo inaugurada por el director 
territorial d’Agricultura, Juan Planelles, 
la concejala de Comercio, María José 
Jover, y del Alcalde de Pinoso, José María 
Amorós, que dieron paso a las diferentes 
ponencias y mesas redondas, en las que 
tomaron parte representantes de conse-
jos reguladores, asociaciones gastronó-
micas y técnicos en la materia. El evento 
concluyó con degustación de productos 
con marca de calidad.

JORNADA SOBRE LAS 
OPORTUNIDADES DEL ENOTURISMO
Se llevó a cabo en el Centro de Recursos 
“Casa del Vino” el 29 de junio, dirigida princi-
palmente al empresariado y a los emprende-
dores que quieran iniciar nuevas actividades 
o ampliar las existentes, tales como bode-
gueros, hosteleros y comerciantes, organi-
zaciones empresariales del sector del vino, 
consejos reguladores del vino, enólogos, 
rutas del vino, además de políticos en áreas 
de turismo y desarrollo local y técnicos de 
dichas áreas.

CALDOS PINOSEROS EN LA FIESTA 
DE LOS VINOS ALICANTINOS
Por cuarto año consecutivo, los jardi-

nes del MARQ acogieron la fiesta de los 

vinos alicantinos, que reunió a veinti-

cinco bodegas de la Denominación de 

Origen con todos sus vinos. Tres de 

ellas eran pinoseras: “El Sequé”, que 

presentó su nueva añada, Bodegas 

Brotons, con el fondillón, y “La Bodega 

de Pinoso”, con la marca Vergel. Entre 

las actividades paralelas hubo degus-

tación de embutido y perusas de nues-

tra localidad, a través del stand de la 

Marca de Calidad Productos de Pinoso.

PROMOCIÓN EN LA FERIA DEL 
CAMPO DE VILLENA
Del 24 al 26 de septiembre, en las in-

mediaciones del mercado de abastos 

de Villena, se celebró la XV Feria del 

Campo de Villena, en la que participó 

una representación pinosera con los 

productos con marca de calidad de 

la Comunidad Valenciana y el Ayunta-

miento de Pinoso. Nuestros productos 

gastronómicos estuvieron en la zona 

de promoción, acudiendo las empresas 

Panadería Jesús, Embotits d’Espinosa, 

Horno Soyal y Enolicor.



JUNY-OCTUBRE 201014EL CABEÇO

fiestas

desde mediados del mes de mayo hasta 
principios de septiembre no ha habido fin 
de semana que no tuviese fiestas en algún 
paraje, pedanía o barrio. Con el buen tiempo, 
los vecinos se echaron a la calle a celebrar 
sus fiestas patronales y disfrutar de unos 
días de convivencia vecinal.

El ciclo festivo arrancó en la pedanía de 
Rodriguillo, del 14 al 17 de mayo, con grandes 
festejos en honor a San Pascual Bailón. No 
faltaron las noches de verbena o de barraca, 
las actividades infantiles y gastronómicas, y 
cómo no, los actos religiosos.

Días después, la lluvia no impidió que los 
vecinos de la pedanía de Encebras celebraran 
sus fiestas en honor a la Santísima Trinidad, del 
11 al 13 de junio. Eso sí, una de las veladas de 
verbena se tuvo que trasladar al centro social.

Y llegaba San Juan. En las vísperas, la calle 
Alicante y adyacentes se volcaron en las fiestas 
en honor a su patrón, plantando una artística ho-
guera, que sería pasto de las llamas en la noche 
del 24 de junio. El monumento fogueril de este 
año representaba las tradiciones de Pinoso, y fue 
confeccionado conjuntamente por los alumnos 
del Colegio Público “San Antón” de Pinoso y del 
Centro de Día “El Puente” de Aspe.

Una semana después, la pedanía de Lel 
honró al Sagrado Corazón de Jesús, concen-
trando la casi totalidad de sus actividades 
lúdico festivas y religiosas en la tarde del 
sábado 26 de junio, y los vecinos del paraje 
de El Faldar celebraron sus fiestas en honor 
a San Juan Bautista del 25 al 27 de junio, en 
torno a una artística hoguera, que este año 
hacía referencia a la composición de una 
“mascletà” de fuegos artificiales.

El monte Cabezo celebró sus fiestas pa-
tronales el primer fin de semana de julio. La 
romería del Rosario de la Aurora, como prin-
cipal acto en la mañana del 4 de julio, mar-
caba el regreso de la imagen de la Virgen de 
Fátima a su ermita.

Del 9 al 11 de julio, los vecinos de la pe-
danía de Ubeda se volcaron, un año más, con 
sus fiestas patronales en honor a Santa Bár-
bara. Ante la euforia por disfrutar todos del 
partido de fútbol de la final del mundial de 
Sudáfrica, los actos se vieron ligeramente 
alterados, pasando la misa de campaña y la 
procesión del domingo a la tarde del sábado.

Una semana después, a pesar del calor 
reinante, los vecinos de la pedanía del Culebrón 
celebraron, del 16 al 18 de julio, sus fiestas patro-
nales en honor a San Jaime. Tres días intensos 
que incluyeron entre sus actos la I Marcha y Ca-
rrera Popular, organizada por el “Club d’Atletisme 
El Cabeço”, que contó con una notable participa-
ción de 200 atletas y senderistas.

Tras la feria, en agosto hubo fiestas en 
diversos enclaves del término municipal, 
como fue el caso de la Caballusa y la Venta 
del Terrós, que llevaron a cabo sus festejos 
en honor a la Virgen de la Asunción en torno 
al 15 de agosto. Una semana después harían 
lo propio en el Paredón, festejando a la Vir-
gen de los Dolores. Destacar que este año 
han incorporado a su programación festiva 
una romería con la imagen de la patrona, con 
gran participación.

Y en los días 28 y 29, los vecinos de las 
Casas del Pino vivieron sus fiestas patrona-
les, dedicadas a la Virgen del Pino, cuya talla 
procede de Canarias, donde esta imagen es 
la patrona.

Con la llegada de septiembre, los ve-
cinos de la pedanía de Casas de Ibáñez 
disfrutaron de sus tradicionales festejos 
populares, que celebraron en honor a la 
Virgen del Perpetuo Socorro.

La Gran afluencia de público y buen 
tiempo marcaron las celebraciones en honor 
a la Blanca Paloma que se llevaron a cabo en 
el barrio del Rocío de Pinoso, y que arranca-
ron con la tradicional romería en la tarde del 
10 de septiembre, dando inicio a un fin de se-
mana repleto de actividades para todos en el 
recinto de casetas, hasta que en la noche del 
12 de septiembre, tras el canto de la Salve y el 
disparo de fuegos artificiales, se despidieron 
las fiestas de este año.

El 6 de junio, la comunidad católica de Pinoso conmemoró la 
festividad del Corpus Christi con la tradicional procesión, que re-
corrió las calles más céntricas de la localidad, tomando parte los 
55 niños que este año recibieron la Primera Comunión, abriendo 
paso a la Custodia bajo palio. Este año fueron dos las mesas altar 
preparadas para que descansara la Custodia, en las calles Maestro 
Doménech y Sagasta.

Un verano repleto 
de citas festivas

La procesión de Corpus 
Christi volvió a recorrer las 
calles de Pinoso

RoMERíA dE LA bLAnCA PALoMA

HoGuERA dE SAn JuAn 2010
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feria y fiestas 2010

Agosto comenzó para los pinoseros de manera muy intensa. Las fiestas patronales llegaron con sus tardes de vaquillas, 
noches de barracas, sesiones vermut, paseos por el recinto ferial… que hicieron que las calles de Pinoso presentaran el 
aspecto habitual de las jornadas festivas, a pesar de que este año no hubiera grandes reclamos de cartel.

Ecos de la Feria y Fiestas de 2010
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feria y fiestas 2010

En los días previos fueron 
coronadas las reinas de fies-
tas (el sábado 24 de julio) y 
la de nuestros mayores (un 
día después). todas ellas dis-
frutaron de una noche muy 
especial, a partir de la cual 
comenzaron a vivir y cono-
cer desde dentro nuestras 
fiestas.

Protagonistas
de la fiesta

1

2

3 4

1 EL ALCALDE Y LA EDIL 
DE FIESTAS, POSAN CON 
LA RECIÉN CORONADA 
CORTE MAYOR

2 FOTO CON LA 
CORTE INFANTIL 
TRAS FINALIzAR LA 
CEREMONIA

3 LA REINA Y DAMAS DE 
NUESTROS MAYORES, 
ACOMPAÑADAS DE LAS 
AUTORIDADES

4 LA EDIL DE FIESTAS, 
CON LOS COMPONENTES 
DE LA COMISIÓN
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feria y fiestas 2010

El domingo 1 de agosto daban inicio las fiestas con el 
pregón del doctor Antonio Miguel Picó, que hizo gala de 
su pinoserismo.

Tras la salve y la inauguración del recinto ferial se 
llevó a cabo en el jardín el tradicional Festival de Folklore, 
que este año organizaba el Grupo de Coros y Danzas 
“Monte de la Sal”.

En la antesala del inicio de las fiestas, el sábado 31 de 
julio, el grupo Taules Teatre estrenaba con éxito la diver-
tida comedia “Me duele una mujer en todo el cuerpo”. El 
público premió con su presencia y sus aplausos la labor 
del elenco de actores y actrices.

Por su parte, la banda de música de la sociedad 
“Unión Lírica Pinosense” llevó a cabo su concierto de 
fiestas el 2 de agosto, y en el marco del jardín municipal.

Actos inaugurales

En la Feria también hubo 
espacio para la cultura

1 CON EL CORTE DE CINTA, EL PREGONERO 
INAUGURABA EL RECINTO FERIAL

2 EL PREGONERO, JUNTO AL ALCALDE Y LA EDIL DE 
FIESTAS, POSAN EN EL ALTAR MAYOR TRAS LA 
SALVE A LA PATRONA

3 EL GRUPO PORTUGUÉS INVITADO AL FESTIVAL DE 
FOLkLORE, PARTICIPANDO EN EL PASACALLE

4 ASPECTO QUE PRESENTABA EL JARDÍN MUNICIPAL 
DURANTE EL CONCIERTO DE LA “UNIÓN LÍRICA”

5 SIMPÁTICA IMAGEN DE LA REPRESENTACIÓN 
TEATRAL DE TAULES

1

2

3

4

5
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feria y fiestas 2010

Al atardecer comenzaba la actividad en el 
recinto ferial, que volvió a ubicarse a lo 
largo del Paseo de la Constitución y la Ca-
rretera de Jumilla, aunque en este último 
tramo (cercano a la gasolinera) era donde 
los más pequeños tenían más ganas de 
estar, pues allí se encontraban las atrac-
ciones. Otros, en cambio, preferían mirar en 
las jugueterías, a ver si caía algún regalo, o 
probar puntería.

Un paseo por la feria

Los más mayorcitos también tenían rincones donde acudir, bien para adquirir alguna joya 
o alhaja, alguna prenda de los muchos puestos, jugar en la tómbola, o si había hambre pasar 
por los merenderos o por las churrerías, que nunca fallan.

1 PARA LOS MÁS PEQUEÑOS, PASAR DELANTE DE UNA PARADA DE 
JUGUETES ERA TODA UNA TENTACIÓN

2 DURANTE LAS FIESTAS SE COCINARON CENTENARES DE RUEDAS 
DE CHURROS COMO ESTA TAN APETECIBLE

3 EN EL RECINTO FERIAL HABÍA TODO TIPO DE PUESTOS

4 LOS JÓVENES PROBARON SUERTE AFINANDO SU PUNTERÍA

5 6 LOS NIÑOS Y NIÑAS SIEMPRE TIENEN PREDILECCIÓN POR 
DISFRUTAR EN LA zONA DE ATRACCIONES

1

2

3

4

5

6
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feria y fiestas 2010

Este año, la gran paella se cocinó 
en la jornada del 4 de agosto. El 
recinto del badén volvió a llenarse 
de mesas y comensales, disfru-
tando de un gran ambiente a la 
sombra de los pinos. Ese mismo 
día, por la noche, los más “pe-
ques” disfrutaron del espectáculo 
“Cantabaila”.

La jornada 
de la paella 
sigue siendo 
multitudinaria

1 ASPECTO QUE PRESENTABA 
EL BADÉN DE RICO LUCAS 
EL DÍA DE LA PAELLA

2 EL RECINTO SE LLENÓ DE 
LARGAS MESAS SOBRE 
LAS QUE NO SOLO SE 
DEGUSTARON PLATOS DE 
PAELLA

3 A ALGUNOS LES SIRVIÓ EL 
MURO DEL BADÉN PARA 
SENTARSE A COMER

4 ¿SE ACABARÍA EL PLATO 
ESTE JOVEN COMENSAL? 
SEGURO QUE SÍ.

1

2

3 4



feria y fiestas 2010

En la tarde del 7 de agosto se llevaba a cabo la tradicional ofrenda a la Virgen del Remedio, 
con una amplia representación de la sociedad pinosera llevando hasta el altar mayor del 
templo parroquial su cariño y devoción en forma de ramos y cestas de flores o de productos 
alimentarios destinados a los más necesitados del pueblo.

Se trata de uno de los actos más coloristas y señeros de nuestras fiestas, que cada año se 
supera y gana en vistosidad.

La Ofrenda: Explosión de color y alegría en 
honor a la Virgen del Remedio

4

1

2

3

5

6



7

8

9

10

4 LA REINA MAYOR Y SUS DAMAS, 
PREPARADAS PARA PARTICIPAR EN 
LA OFRENDA

1 CON SUS RAMOS POSAN LAS 
COMPONENTES DE LA CORTE INFANTIL

7 LAS REPRESENTANTES DE NUESTROS 
MAYORES TAMBIÉN LLEVARON 
FLORES A LA VIRGEN

2 MIEMBROS DEL EQUIPO DE GOBIERNO 
QUE TOMARON PARTE EN LA OFRENDA

8 REPRESENTACIÓN DE LA ESCUELA 
INFANTIL

3 NUESTROS MAYORES LLEVARON UNA 
CESTA DE FLORES

5 EL CLUB BASQUET EL PINÓS NO FALTA 
NUNCA A LA CITA

6 REPRESENTACIÓN DEL PINOSO CLUB 
DE FúTBOL

9 LOS AMIGOS DEL VINO APORTARON 
FLORES Y ALIMENTOS

10 EL CORO PARROQUIAL Y LA UNIÓN 
LÍRICA INTERPRETARON EL HIMNO DE 
PINOSO



1 2

4

7

11 12

5

8



Llegados al fin de semana, en la tarde del 6 de agosto, la cabalgata de 
carrozas llenaba de colorido las calles de Pinoso. Cada vez son más los 
grupos que pugnan por asombrar al público y al jurado que decide qué 
carrozas y disfraces merecen los premios.

Los pinoseros derrocharon alegría 
e imaginación en la Cabalgata

13

3

6

9 10

1 EL MUNDIAL DE ESPAÑA (TRES FUENTES)

4 GRUPO DE MAMÁS MAYAS Y AzTECAS

2 GRUPO CABARET (BARRIO SANTA CATALINA)

8 GRUPO DRAGÓN CHINO

11 GRUPO MEJICANAS

7 GRUPO ÁGUILA ROJA (AMIGOS DEL VINO)

6 GRUPO FISHER PRICE

12 GRUPO kING ÁFRICA (BARRACA IkE+DA)

13 GRUPO ANIMADORAS

10 GRUPO PICAPIEDRA

3 GRUPO LOS MOJITOS

9 GRUPO M&M’S (BARRACA BEGUTS)

5 GRUPO PETRÓLEO EN EL CABEçO (BARRACA CAP LÍMIT)
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Si hay algo que en nuestras fiestas con-
cita a grandes cantidades de visitantes 
es la suelta de vaquillas. Tarde tras tarde, 
desde el sábado 31 de julio hasta el lunes 9 
de agosto, día del Socarrat, los aficionados a 
este tipo de espectáculos disfrutaron, tanto 
dentro como fuera, de los sustos que propi-
naron los astados a más de uno.

Las vaquillas: la cita 
de los más atrevidos

1 ASPECTO DEL RECINTO DE SANTA 
CATALINA EN UNA TARDE DE VAQUILLAS

2 SOBRE TODO ES GENTE JOVEN LA QUE SE 
ATREVE A ENFRENTARSE A LAS VAQUILLAS

3 LOS ASTADOS DIERON MÁS DE UN 
SUSTO, COMO AL CHICO DE LA FOTO

4 ADEMÁS DE VER LAS VAQUILLAS, MUCHOS 
SON LOS QUE ACUDEN A CHIRINGUITOS 
COMO EL DE LA FOTO

1

2

3 4



JUNY-OCTUBRE 2010EL CABEÇO 25

feria y fiestas 2010

El día grande,
todos con la Patrona
El domingo 8 de agosto llegaba el día grande de nuestras fiestas, 
en el que la Patrona de Pinoso se convertiría en la gran protago-
nista. A mediodía se oficiaba la Misa Mayor en su honor, y por la 
tarde, la imagen de la Virgen del Remedio recorrería, en habitual 
itinerario, parte de las calles del casco urbano en procesión.

La jornada finalizaría con un espectáculo de fuegos artificiales 
y doble actuación en el jardín, con el cantante Micky y la Orquesta 
“Abraxas”.

1

3

2

4

5

5

1 LA VIRGEN DEL REMEDIO, PORTADA 
A HOMBROS POR SUS COSTALEROS, 
EN LA PLAzA DE ESPAÑA

2 LOS SACERDOTES ABRÍAN LA 
PRESIDENCIA DE LA PROCESIÓN 
DETRÁS DE LA VIRGEN DEL 
REMEDIO

3 LAS AUTORIDADES LOCALES 
PRESIDIENDO LA PROCESIÓN

4 LA DIRECTIVA DE LA COFRADÍA DE 
LA VIRGEN DEL REMEDIO DESFILÓ 
DELANTE DE LA PATRONA

LA BANDA DE MúSICA DE LA 
“UNIÓN LÍRICA”, CON SUS SONES, 
CERRÓ EL CORTEJO PROCESIONAL
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Noches de verbena y barracas
Mientras la juventud siguió siendo fiel a la oferta de las barracas, el jardín acogió las actua-
ciones y verbenas, a excepción de la noche del 5 de agosto, en que se celebraba el baile del 
farolillo en la Plaza de España, con la orquesta “Zafiro”.

Nuestros mayores vivieron su noche de gala el 3 de agosto, disfrutando de un espectáculo 
de variedades, en el que no faltaron actuaciones musicales, momentos para el humor o para la 
magia, y la presencia de una vedette.

En la noche del 6 de agosto, los premios de las carrozas se entregaron en mitad de la 

actuación de Carlos Moreno, “El Pulpo”, que 
animó la velada en el jardín.

La verbena del 7 de agosto estuvo ame-
nizada por el Grupo “Amanecer”, y el 8 de 
agosto, tras un espectáculo de fuegos artifi-
ciales, hubo doble actuación en el jardín, con 
el cantante Micky y la Orquesta “Abraxas”.

2 3 MOMENTOS DEL BAILE DEL FAROLILLO, AMENIzADO POR 
LA ORQUESTA “zAFIRO”

1 EL PúBLICO SIGUIÓ LOS RITMOS QUE “EL PULPO” MARCABA 
DESDE EL ESCENARIO

4 LA EDIL LUISA FERNANDA JOVER, JUNTO AL DJ CARLOS 
MORENO, “EL PULPO”

5 UNO DE LOS BALLETS QUE INTERVINO EN EL ESPECTÁCULO 
DESTINADO A NUESTROS MAYORES 

21

3

5

4
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Cultura

La obra ganadora de la décimo tercera edición del Certamen nacional 
de Poesía “Maxi banegas” lleva por título “La memoria y los días”, 
y su autor recibió, el 28 de mayo, los 1.100 euros con que estaba do-
tado el premio, además de una placa conmemorativa. El segundo pre-
mio (dotado con 500 euros y placa conmemorativa) fue para el poema 
“Olga”, del autor malagueño Jerónimo Muñoz Palma.

En referencia a la categoría especial para autores locales menores, 
entre 12 y 18 años, los dos premios establecidos (dotados con 100 euros 
y placa) fueron para Ángela Rubira Mico por su trabajo “la Vida” y Ja-
vier Martínez Tovar por su trabajo “Luz de amor”, ambos estudiantes 
del I.E.S. “José Marhuenda Prats” de Pinoso. A la convocatoria de este 
año 2010 se presentaron un total de 130 trabajos procedentes de toda 
España.

El acto de entrega de galardones incluyó la actuación de la Banda 
Sinfónica Municipal de Alicante, dirigida por José Vicente Díaz Alcaina, y 
la entrega de premios del II Concurso de Narrativa Corta. En este caso, 
el premio fue para “Ha naufragado un pesquero”, del petrerense Jorge 
Fernández, y se otorgó un accésit, sin premio metálico, para el trabajo 
“El sofá”, de Ignacio Fayos Pérez, de Gandía (Valencia).

En la categoría especial, para jóvenes menores de 18 años, el pre-
mio fue para el trabajo “María y las zapatillas bailarinas”, de Ana Rico. Y 
también aquí el jurado estimó oportuno otorgar dos accésits con placa 
conmemorativa, a los trabajos “Madreselva” de Alba Bonet Jover, y “De 
Inglaterra a Pinoso”, de Charlotte Rose Saunders.

del 4 al 18 de juny, a la sala d’exposicions de la Casa del Vi es va poder 
gaudir dels treballs que durant el curs 2009/2010 van realitzar els alumnes 
de les escoles municipals de pintura i ceràmica. La regidora de Cultura i Jo-
ventut, noelia Rico, va assistir a la inauguració de l’exposició, que mostrava 
treballs dels prop de 60 alumnes que van acudir a les classes durant el curs 
(40 d’ells de l’escola de Ceràmica i uns 20 alumnes de Pintura).

TALLERES DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
Los participantes en los tres talleres que el Pacto Territorial por el 
Empleo llevó a cabo del 19 al 22 de abril (en el marco de la II Feria de 
Educación y Empleo), recibieron sus diplomas el pasado 5 de mayo. 
Los talleres que se celebraron fueron “Aprende a venderte”, “Bús-
queda de empleo por Internet” y el “Seminario de motivación para el 
autoempleo y generación de ideas y negocios”. Los diplomas fueron 
entregados por las concejalas de Juventud y Cultura, Noelia Rico, y 
de Fomento del Empleo, María José Jover.

MAGNÍFICO CONCIERTO DE LA SOCIEDAD MUSICAL “EUTERPE”
Esta formación musical, formada por mujeres, llevó a cabo su tercer 
concierto el 1 de mayo en el Teatro-Auditorio “Emilio Martínez Sáez”, 
bajo el título “Un concierto de Cine”. Un homenaje a todas las ma-
dres, dada la proximidad con la celebración del de su día. Los asis-
tentes disfrutaron de bandas sonoras de míticas películas, mientras 
se proyectaban imágenes de la película a la que hacían referencia. 
Además, la formación, dirigida por Antonia María Perea, homenajeó 
a quien fuera presidenta de la Sociedad “Unión Lírica Pinosense”, 
Francisca Falcó.

FESTIVAL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALLET
Con la participación de las 40 alumnas que recibieron clases el pa-
sado curso, el 5 de junio, la Escuela Municipal de Ballet llevó a cabo 
su festival fin de curso, ante un repleto patio de butacas del Teatro-
Auditorio, sobre todo de familiares de las niñas, cuyas edades osci-
laban entre los 4 y 17 años. Las pupilas de Leticia García, por niveles, 
ofrecieron un programa muy variado tanto musicalmente como por 
estilos de danza.

EL PINOSERO ANTONIO “MARIÁN” EXPUSO EN ALICANTE
La reciente obra fotográfica del pinosero Antonio Ochoa, más co-
nocido como Antonio “Marián”, se expuso durante el verano en la 
ciudad de Alicante, en concreto en el Casino Mediterráneo (en el 
Muelle de Levante), en una muestra colectiva organizada por el 
Grupo Estilos” de Alicante. Las obras estuvieron expuestas del 19 de 
julio al 3 de septiembre.

MúSICA Y BAILE EN EL FESTIVAL DE JUDITH
En la tarde del 7 de mayo, más de medio centenar de jóvenes ofre-
cieron sobre el escenario del Teatro-Auditorio “Emilio Martínez 
Sáez” un espectáculo de baile deportivo. De nuevo, el Festival de 
Judith sirvió para que sus alumnas mostraran al público, en 11 ac-
tuaciones, las enseñanzas recibidas, con diversos bailes y números 
musicales. El público también participó en el espectáculo, cantando 
y coreando algunas canciones, o subiendo al escenario para partici-
par en algunas pruebas adivinatorias.

EXPOSICIÓ DE LES ESCOLES 
DE CERÀMICA I PINTURA

El granadino Antonio Rodríguez
ganó el Certamen de Poesía
«Maxi Banegas»
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La biblioteca Pública “Maxi banegas” dispuso, du-
rante todo el mes de julio, de un stand en las piscinas 
municipales del Polideportivo, donde los bañistas po-
dían consultar la prensa diaria y libros de lectura, en 
horario de tarde. La llamada biblioteca d’Estiu es una 
iniciativa que comenzó hace varios años y siempre ha 
sido acogida con agrado por los usuarios de las ins-
talaciones. Este año recibió la visita de más de medio 
millar de personas, que disfrutaron del placer de la 
lectura tras el baño o mientras tomaban el sol.

LECTURAS DE VERANO 
JUNTO A LAS PISCINAS

La banda de música de la “unión Lírica Pino-
sense” celebró, el 5 de junio, un concierto 
extraordinario con motivo de la campaña 
“Música als Pobles”, en el que todas las pie-
zas que sonaron en el auditorio pertenecían 
a bandas sonoras de películas conocidas. En 
el concierto también participaron los alumnos 
de tres centros educativos locales de primaria 
y secundaria.

Los alumnos del colegio San Antón to-
maron parte en dos de las primeras piezas, 
“Aladdín” y “El Fantasma de la Ópera”, mientras 
que el colegio Santa Catalina preparó los temas 
de “El puente sobre el río Kwai”, “Moon River”, 
“Sonrisas y lágrimas”, “Cats”, “Mary Poppins”, 
“Somewhere over the rainbow”, “La Misión” 
y “West Side Story”. Finalmente, los alumnos 
del instituto de secundaria “José Marhuenda 
Prats”, cerraron el concierto con temas de las 
películas “El Rey León” y “La Vida es Bella”.

belén Jara se alzó con el premio a la mejor 
actriz en “Alicante a Escena 2010” por “Re-
fugiats i fugitius”, galardonado con el tercer 
premio al Mejor Montaje.

Con este reconocimiento ya son dos los 
premios conseguidos por Belén Jara a la mejor 
interpretación femenina por “Refugiats i Fugi-
tius”. El primero fue en el Concurso de Teatro 
Amateur de Mislata y en la XXIII edición de “Ali-
cante a Escena”. 

“Refugiats i Fugitius” también obtuvo el 
tercer premio al Mejor Montaje en este con-
curso promovido por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Alicante.

Cabe recordar que Taules obtuvo en el 
último certamen de Mislata por “Refugiats i 
Fugitius” de Serra i Fontelles cuatro importan-
tes premios: mejor obra, director (Andrés Vina-
ches), actriz protagonista (Belén Jara) y actor 
secundario (Joaquín Ruiz).

El 24 de septiembre el grupo pinosero 
participó en el “Villa de Ibi” consiguiendo tres 
nuevos galardones; mejor escenografía, mejor 

iluminación y el segundo premio a la mejor 
obra. Además, en este mismo certamen se no-
minó a Belén Jara como mejor actriz, a Andrés 
Vinaches como mejor dirección y en la sección 
de vestuario.

Con estos reconocimientos ya son nueve 
los premios conseguidos con este último tra-
bajo de Taules en los certámenes en los que 
ha participado. 

Extraordinario 
concierto de la 
«Unión Lírica» con 
la participación de 
escolares

Taules sigue cosechando éxitos

“REfuGiAtS i fuGitiuS” dE tAuLES tEAtRE

MoMEnto dEL ConCiERto dE MúSiCA dE CinE  

ACTUACIONES DE “MONTE DE LA SAL”
Durante el verano, la agrupación “Monte de la Sal” 

llevó a cabo varias actuaciones, tanto dentro como 

fuera del municipio. Centrándonos en las llevadas a 

cabo en Pinoso, el 26 de junio organizaron en el Jar-

dín Municipal una fiesta ibicenca. Días más tarde, en 

la tarde del 4 de julio, y en el Teatro-Auditorio se llevó 

a cabo un excelente festival de corales, con la coral 

de La Pobla de Vallbona como invitada. También en el 

mes de julio, la agrupación celebró su ciclo “Cançons 

a la Fresca”, con dos actuaciones en la Plaça del Molí 

y en la nueva zona de ocio junto al Badén de Rico 

Lucas en su confluencia con la calle Gravina.

FIN DE CURSO PARA LA ESCUELA DE PULSO Y PúA
La Escuela de Pulso y Púa cerró el 2 de julio el curso con una audición de sus alumnos 

en la Plaça del Molí. La actuación musical estaba inicialmente programada para me-

diados de junio, pero tuvo que ser suspendida por las inclemencias meteorológicas. 

CINE AL AIRE LIBRE, LA MEJOR OFERTA ESTIVAL
La segunda edición del cine de verano, celebrada el pasado 16 de julio en el Jardín 

Municipal, volvió a resultar todo un éxito. La organización vio cómo se completaba el 

aforo, e incluso algunos vecinos tuvieron que visionar las proyecciones de pie.

En esta segunda edición se proyectaron dos películas. La primera estaba destinada 

al público infantil. Se trataba de “Tiana y el Sapo”, con la que Disney regresaba a la 

animación bidimensional y clásica, y “Luna Nueva”, la segunda de la exitosa saga 

“Crepúsculo”, que ha conseguido enganchar a los jóvenes.
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tras un mal inicio liguero parece que el equipo pinosero que milita 
en la territorial Preferente alza el vuelo y se ha colocado en mitad 
de la tabla.

Para esta temporada, el equipo dirigido por Antonio Ortega, 
“Pantera”, cuenta con una plantilla fundamentada en jugadores loca-
les. Para el presidente del club, Francisco Albert, “al igual que tuvie-
ron su oportunidad Juanito y Ruvira, Antonio también se la merece”. 
El club presentó a los siete equipos que disputarán competiciones 
esta nueva temporada el 17 de septiembre.

LOS BENJAMINES CONSIGUIERON LA LIGA
El conjunto entrenado por Miguel Ángel realizó una gran temporada, 
ya que ganó 22 partidos, empató 2 y solamente cosechó una de-
rrota. En el capítulo goleador, la media del equipo fue de 6 goles por 
partido, ya que marcó 156, por los 37 que recibió en contra. Cuando 
el 8 de mayo se consumaba la consecución del título, la alegría se 
desbordó y los jugadores se colocaron camisetas conmemorativas, 
trasladándose en un camión hacia la Plaza de España para celebrar 
el triunfo.

DISPUTADO EL PRIMER TORNEO DE FúTBOL 7
Con la llegada del verano, el campo anexo al “Perfecto Rico Mira” 
acogió la primera edición del torneo de fútbol 7, que concitó el in-
terés de los aficionados. El torneo tuvo como campeón al equipo 
“Boca-Boca - Pinoso Digital - Gasóleos Riquelme”, que se impuso en 
la final (el 26 de junio), por 4 goles a 0, al conjunto de “Vipa Estruc-
turas - King Perkal”.

El pichichi del torneo fue Jonatan Albert (del equipo vencedor), 
con 9 goles en la liga regular. El portero menos goleado fue Kevin (del 
equipo Comercial Rasmer), con sólo 2 goles encajados.

Los equipos del Cb El Pinós finalizaron la pasada temporada con un 
buen sabor de boca. El el equipo senior de categoría Autonómica fi-
nalizó el octavo de 14 equipos, mientras el junior, en Primera Zonal, 
acababa quinto de 13 equipos. Por su parte, los cadetes fueron 
décimos de 12 equipos. Lamentar que a mitad de temporada el club 
se viera obligado a retirar de la competición al equipo senior feme-
nino, debido a la multitud de problemas a la hora de confeccionar el 
equipo. Benjamines, alevines y prebenjamines disputaron la Liga en 
Novelda, con buenos resultados, y también estuvieron presentes en 
los días Mini de la Federación, celebrados en Sax y Alfaz del Pi.

Para cerrar el curso en sus escuelas deportivas se llevó a cabo 
una acampada en el Aula de la Naturaleza de las Tres Fuentes.

PRIMER MINI CAMPUS DEL CB EL PINÓS
Esta nueva iniciativa se desarrolló del 28 de junio al 30 de julio en 
el Pabellón de Deportes “García Córdoba”, con el objetivo de pro-
mocionar el baloncesto de base, fomentar el trabajo en equipo, la 
deportividad y el compañerismo. Además de practicar el deporte de 
la canasta, la programación también incluía actividades alternativas 
de ocio, como juegos y horas de baño en las piscinas municipales. 
Un total de 40 jóvenes de diversas edades participaron en este mi-
nicampus.

PROMOCIÓN EN LOS COLEGIOS PúBLICOS
El CB El Pinós continuará promocionando la práctica del baloncesto 
entre los alumnos de los colegios públicos de la localidad. En esta 
nueva temporada, los entrenamientos se llevarán a cabo por las 
tardes en los colegios públicos San Antón y Santa Catalina, además 
del pabellón “García Córdoba”, donde entrenará el equipo infantil. La 
competición se disputará los sábados.

ÉXITO DEL PRIMER TORNEO 3 X 3 DE BALONCESTO
El Pabellón de Deportes “Enrique Tierno Galván” fue escenario, el 10 
de julio, del primer Torneo 3 x 3, organizado por el Club Bàsquet El 
Pinós. La competición repartió 450 euros en premios. También in-
cluyó un torneo de triples, resultando vencedor el murciano Antonio. 
La competición fue muy igualada, y el pinosero Juanjo quedó a las 
puertas de la victoria.

Inicio de temporada 
titubeante para el Pinoso C.F.

Balance positivo de la 
pasada temporada

FÚTBOL BALONCESTO
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La Xiii Pedalà “Villa de Pinoso”, prueba puntuable para el circuito 
provincial de marchas de montañas alicantinas, contó este año con 
un total de 402 corredores, pertenecientes a 83 clubes de las pro-
vincias de Alicante, Murcia, Valencia y Albacete.

El circuito cambió de recorrido, ya que Medio Ambiente prohibió 
el paso por algunas zonas. La ruta, de 50 kilómetros, tuvo su salida 
y meta en el Pabellón de Deportes “García Córdoba”, pasando por el 
casco urbano de Pinoso, la pedanía de Encebras, el Cabeço, las Tres 
Fuentes, Casas del Señor o Chinorlet.

La prueba fue ganada por el ilicitano Roberto Sánchez Sánchez, 
y el primer corredor local fue José Joaquín Lozano García. Los tro-
feos fueron entregados por el edil de Deportes, Pedro Poveda, y el 
Primer Teniente de Alcalde, Ramón Cerdá.

La Escuela de tenis inició en la tarde del 6 de septiembre el curso de-
portivo 2010/2011, para el que cuenta con una inscripción que supera el 
centenar de alumnos. Desde el club pinosero van continuar organizando 
diferentes torneos a nivel local, al tiempo que participarán en el torneo co-
marcal Amorós Junior Tour y la posibilidad de albergar un torneo federado. 
Las clases se imparten los lunes, martes, jueves, viernes y sábado.

Con respecto a la pasada temporada, el 3 de julio, con un gran 
ambiente, se llevó a cabo la fiesta de clausura de la Escuela de Tenis, 
que incluyó buenos partidos y una entrega de premios final, con las 
gradas a rebosar. Un torneo de 12 horas, un clínic para los alumnos 
de todas las edades, concursos de puntería o de velocidad de saque 
fueron algunas de las actividades.

La Plaza de España se quedó pequeña en la noche del domingo 11 
de julio para albergar a los centenares de pinoseros que acudieron 
en masa a celebrar la victoria de la selección española en la final 
del mundial de Sudáfrica, y lo 
hicieron provistos de banderas, 
bufandas, instrumentos musi-
cales. Todo valía para expresar 
la alegría de la consecución del 
primer mundial de futbol por la 
selección nacional. Muchos ve-
cinos siguieron el partido en las 
terrazas o el interior de pubs y 
bares. La mayor concentración 
se vivió en la Plaza Colón.

Coincidiendo con las fiestas de la pedanía del Culebrón, el sábado 
17 de julio, el “Club d’Atletisme El Cabeço” organizó una prueba 
atlética con una distancia corta. La organización se vio desbordada 
por el número de participantes, cerca de 200, divididos entre cami-
nantes (con 70 inscritos), y deportistas (con 120), que recorrieron 
un circuito de 5.500 metros de longitud. Los tres primeros clasifi-
cados obtuvieron trofeo conmemorativo, y el resto de corredores 
un detalle conmemorativo, con camiseta o botella de vino, bolsa con 
material promocional de Pinoso y suculento almuerzo. Los marro-
quíes fueron los claros dominadores de la prueba.

noEMí GutiéRREZ diSPutó 
EL tRiAtLón dE VALEnCiA
La atleta del “Club d’Atletisme El 
Cabeço” de Pinoso participó, el 5 
de septiembre, en el Triatlón de la 
Mujer. La prueba de natación (300 
mts.) se desarrolló en la dársena de 
la Copa América de Vela, la de bici (8 
km.) discurrió por el circuito de F1, y 
la carrera a pie (2,5 km.) por el paseo 
marítimo del edificio Veles i Vents. 
Noemí se estrenaba en el triatlón 
apenas cuatro meses después de 
comenzar a entrenar, y con un mag-
nífico resultado, pues acabó 34ª de un total de 316 participantes (6ª de su 
categoría). Como curiosidad, si se hubiese presentado al Supersprint mas-
culino hubiese quedado 8ª de la general. Este deporte cada vez tiene más 
adeptos y en nuestra localidad ya son cinco los competidores en activo. 

La temporada pasada fue de ensueño para el equipo juvenil del 
Pinoso Atlethic de fútbol sala, que consiguió proclamarse sub-
campeón de Liga (disputando la fase de ascenso a Liga nacional), 
campeón de Copa, de su propio torneo veraniego, así como del 
torneo Villarreal Cup, justo el mismo fin de semana que la selec-
ción española se hacía con el título mundial de fútbol. Señalar que 
durante toda la temporada, los jugadores pinoseros no perdieron 
ningún partido en casa.

De cara a la nueva temporada, el viernes 15 de octubre se presen-
taron todos los equipos, este año con la novedad de un conjunto senior.

Más de 400 corredores en 
la Pedalà

El Club de Tenis Pinoso ya 
ha iniciado las clases

El triunfo de “La Roja” 
llenó las calles de fiesta

I Marcha y Carrera Popular 
del Culebrón

Gran temporada de los 
juveniles del Pinoso Atlethic

CICLISMO

TENIS

ATLETISMO

FÚTBOL SALA
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Este escrito pretende destacar el acon-
tecimiento que supone cumplir 100 años. 
Nosotros, por ello, hemos querido rendir un 
tributo a las personas que, como Francisco 
Ochoa Rico “Gritaera”, tienen la condición 
de centenarias y forman parte “del exclu-
sivo grupo de las 7.190 personas centena-
rias”, según el INE.

Las razones o las causas de esta ha-
zaña física han sido estudiadas por una 
serie de personas dedicadas a la investi-
gación en los departamentos de Fisiología 
y Geriatría de la Universidad Complutense 
de Madrid, artículo publicado en el suple-
mento del diario “El País” el pasado mes de 
Agosto, y “las conclusiones se relacionan 
con los GENES, con el SISTEMA INMUNOLÓ-
GICO, pero también con el ESTILO DE VIDA y 
los ASPECTOS AMBIENTALES”.

La continuación de este escrito nos 
lleva a plantearnos la razón por la que 
hemos relacionado a Ochoa con nuestro 
gran poeta Miguel Hernández. En este 
sentido parecen conocidas las diferen-
tes conmemoraciones, la obra musical de 
Serrat “Hijo de la luz y de la sombra”, la 
creación de la figura de un responsable 
del Año Hernandiano en la persona del 
profesor de Literatura de la Universidad 
de Alicante, José Carlos Rovira, las dife-
rentes biografías, Agustín Sánchez Vidal, 
José Luis Ferris, Eutimio Martín, o la mas 
reciente del compañero Manolo Parra… y 
tantas otras manifestaciones que hemos 
querido resumir y transmitir y que no du-
damos que serán alentadas por el profeso-
rado de Primaria y Secundaria para de esta 
manera rememorar, también, el centenario 
de su nacimiento en la ciudad de Orihuela. 
MIGUEL cumpliría, en el 2010, 100 años.

Además de ello, más allá del centena-
rio en el 2010, lo que les unía y une es su 
condición de DEMÓCRATAS, COMUNISTAS y 
REPUBLICANOS.

En ese recuerdo de lo sucedido en 
ese gran momento que supuso la Segunda 
Republica hemos escogido una reciente 
declaración del escritor Antonio Muñoz 
Molina, publicada en el diario “El País” el 
4/09/10, que nos planteaba la siguiente Re-
flexión: “¿qué hubiésemos hecho nosotr@s 
ante los acontecimientos de julio de 1936?”. 

Una pregunta compleja y difícil. Ante ella, y 
la relación que tenía con este artículo deci-
dimos establecer algunas propuestas:

A) que por muchos motivos nos iden-
tificamos con quienes, como Ochoa y Her-
nández, defendieron, a su buen saber y 
entender, la legalidad democrática surgida 
en 1931. Lo hicieron, además, sufriendo jui-
cios sumarísimos sin garantías jurídicas y 
procesales, pagándolo con el sufrimiento, 

la cárcel y la muerte. En mi caso, el de Re-
verte, asumiendo que ante la sublevación 
franquista hubiera podido llegar a utilizar, 
posiblemente, la violencia ante la situación 
provocada. Lo he pensado mucho y creo 
que me habría envuelto en tensiones no 
deseadas pero que, a mi entender, eran 
motivadas por los golpistas…

B) Esto no quiere decir que queramos 
convertir la guerra de 1936 en una película 
del Oesta americano, con los buenos, todos 
los republicanos, los malos, todos los “na-
cionales”… En nuestros casos hemos pa-
decido familiarmente las represalias y la 
muerte… en bandos opuestos. La historia 
tiene muchos matices y es justo que se re-
conozcan ambos lados…

C) En cualquier caso, a través de lo su-
cedido con Ochoa y Hernández y en tantos 
casos todavía sin poder ser conocidos ni 
investigados, “defendemos la memoria his-
tórica y la reivindicamos”; sin embargo, ello 
no quiere contradecir “la reconciliación de 
las ideologías y de los pueblos de España”.

El próximo 6 de Diciembre de 2010, 
Francisco Ochoa Rico “Gritaera” queremos 
que cumpla 101 años en compañía de sus 
familiares, amistades… y, sobre todo, el 
apoyo de su “compañera Emili”.

SALUD, DEMOCRACIA Y REPÚBLICA

Antoni REVERtE toRMo

opinión

EN EL CENTENARIO…
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desde unión de Centro Liberal vuelvo a 
asomarme a esta ventana que nos abre 
“El Cabeço” para dirigirnos al ciudadano, 
y en esta ocasión quisiera comentaros lo 
avanzados que están dos importantes pro-
yectos para nuestro municipio.

El primero, en materia de Servicios So-
ciales, es la puesta en marcha de la Residen-
cia Geriátrica de la Mancomunidad de la Vid 
y el Mármol, que pretendemos entre en fun-
cionamiento en el primer trimestre de 2011. 
Las recientes gestiones, que he coordinado 
personalmente desde la Concejalía de Servi-
cios Sociales, nos hacen pensar que así será.

El pasado 7 de octubre, junto a los al-
caldes de La Romana, Hondón de los Frailes 
y Algueña, tuve la oportunidad de reunirme 
con el secretario autonómico de Autonomía 
Personal y Dependencia, Joaquín Martínez 
Gómez, quien nos anunció en el próximo mes 
de diciembre saldrá publicada la convocato-
ria del concierto de plazas para este tipo de 
centros asistenciales.

Por el momento, vamos a solicitar que 
cuenten con subvención las 104 plazas de re-
sidencia geriátrica y 25 para el centro de día 
(de las 60 de que dispondrá). La resolución 
se sabrá en junio, y para entonces las obras 
y el equipamiento deberán estar listos y el 
edificio inaugurado, con todas las revisiones 
pasadas y los permisos pertinentes.

También le solicitamos subvención para 
la reforma, adaptación y equipamiento del 
edificio, ante lo cual el secretario autonó-
mico expresó que se asignará una cantidad 
en los presupuestos de 2011.

Con esta predisposición ha sido más 
sencillo resolver el tema de la financiación, 
ya que la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
nos comunicó un día después que está dis-
puesta a conceder el crédito (de 1,5 millones 
de euros) que permitirá afrontar las refor-
mas necesarias y dotar de equipamiento a la 
residencia geriátrica para su apertura.

Para que veáis lo importante que es 
este proyecto para UCL (como estamos 
seguros lo será también para Pinoso y la 
comarca), cuando la residencia de perso-
nas mayores dependientes esté a pleno 
rendimiento precisará de una plantilla de 

entre 60 y 65 trabajadores/as con puesto de 
trabajo directo, más otros 30 indirectos, lo 
cual supondrá un fuerte impulso económico 
y social para los municipios que integramos 
la Mancomunidad de la Vid y el Mármol.

El otro gran proyecto de futuro en el 
que tenemos puesto todo nuestro empeño 
es la remodelación total del alumbrado pú-
blico. En este sentido, ya han comenzado a 
sustituirse las primeras farolas en el casco 
urbano, dentro de la actuación financiada 
con fondos estatales (que supone el cambio 
del 30% de las luminarias por otras de bajo 
consumo).

Estoy satisfecho de cómo estamos lle-
vando a cabo la primera fase del proyecto, 
ya que se ha estudiado a fondo cada detalle, 
para no cometer errores.

Mi intención, como edil de Alumbrado, 
es ampliar ese proyecto a todo término mu-
nicipal, y para ello estamos trabajando en la 
confección de un proyecto que nos ayudará 
a que dicha renovación total se realice sin 
ningún coste para el Consistorio, con la par-
ticipación de la iniciativa privada. Creo que 
es importante resaltar este aspecto, sobre 
todo en la actual coyuntura económica.

En la actualidad, la red de alumbrado 
público del municipio presenta importantes 
deficiencias, como las farolas de alto con-
sumo, muchas zonas en las que la instala-
ción eléctrica y las cajas de distribución dan 
muchos problemas, líneas saturadas con un 
alto consumo, calles, pedanías y disemina-
dos con una deficiente iluminación, farolas 
conectadas a contadores de viviendas par-
ticulares, zonas donde falta potencia en los 
transformadores, etc.

La solución a estos problemas podría 
venir de la iniciativa privada, que afrontaría 
la renovación de la totalidad de la red, con el 
consiguiente ahorro energético, que serviría 
para sufragar la inversión realizada, en un 
periodo determinado de tiempo.

Desde el Ayuntamiento de Pinoso, esta 
iniciativa ha sido dada a conocer a técnicos 
de la Agencia de la Energía de la Diputación 
Provincial y a empresas privadas, y todos 
están de acuerdo en que podría suponer una 
salida para muchos municipios que, como Pi-

noso, no pueden afrontar por ellos mismos 
estas importantes inversiones.

El importantísimo ahorro energé-
tico que supondría esta actuación sería 
la fuente de financiación para la empresa 
adjudicataria. Actualmente la factura ener-
gética por este concepto es de cerca de 
470.000 euros anuales, a los que hay que 
sumar los gastos derivados del manteni-
miento de la red y el pago a los vecinos en 
cuyos contadores se encuentran engancha-
das algunas farolas, unos 110.000 euros al 
año, cantidad, esta última, que se ahorra-
rían las arcas municipales.

De esta forma, el Ayuntamiento no ten-
dría que aportar ningún fondo y dispondría 
de una nueva instalación que pasaría a ser 
propiedad municipal tras el periodo que con-
temple el contrato.

Es, por tanto, un proyecto ambicioso y 
complejo, que la Concejalía de Alumbrado 
desarrolla en estrecha colaboración con el 
Departamento de Contratación del Ayunta-
miento y la Agencia de la Energía de la Dipu-
tación de Alicante.

De todas estas gestiones tuve oportu-
nidad de informar a los grupos de la opo-
sición en una reunión celebrada el 27 de 
septiembre, ya que la iniciativa podría so-
lucionar definitivamente los problemas del 
alumbrado público de Pinoso, con un aho-
rro económico importante y una mejora en 
la calidad del servicio, al mismo tiempo que 
se contribuirá a una menor contaminación 
medioambiental.

Como podréis comprobar, os hablo de 
realidades tangibles, de proyectos que nos 
benefician a todos, y en esa línea tenemos 
que seguir trabajando.

Para acabar, todos sabemos que los 
meses que tenemos por delante van a ser 
políticamente intensos, pues se acercan las 
elecciones municipales del próximo mes de 
mayo. En UCL estamos abiertos a las pro-
puestas de futuro que nos hagan llegar los 
ciudadanos, ya que nuestro interés es Pi-
noso y su bienestar.

RAMÓN CERDÁ JUÁREz
Unión Centro Liberal

APOSTAMOS
POR EL FUTURO
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RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS
DE LAS CANTERAS

de todos es conocido que en los próximos 
meses, a partir de febrero de 2.011, em-
piezan a vencer los contratos de arrenda-
miento de las canteras del Monte Coto, que 
el Ayuntamiento de Pinoso tiene suscritos 
con varios canteros marmolistas. Parece 
evidente que es intención del equipo de go-
bierno de este Ayuntamiento renovar todos 
o casi todos los contratos tal y como están, 
decimos casi porque parece que a alguno 
le quieren quitar la cantera. ¿Razones que 
aduce el equipo de gobierno para hacer una 
cosa u otra? Claras ninguna, insinuaciones 
todas. A falta de mejores razones, parece 
claro que es bueno ser “amigo” de las per-
sonas que deciden en este Ayuntamiento.

Desde nuestro punto de vista, creemos 
que lo más conveniente para nuestro pue-
blo sería que se hicieran nuevos contratos 
para todas las canteras, porque estamos 
convencidos de que se podría recaudar por 
canon de arrendamiento muchísimo más 
de lo que se está recaudando. Pero mucho 
nos tememos que no será así, la decisión de 
prorrogar los contratos parece que está to-
mada y no se va a dar ninguna explicación 
ni se va a considerar seriamente ninguna 
alternativa, se van a dar unas cuantas ex-
cusas o justificaciones pero no se va a dar 
ninguna razón de peso. ¿Habrá razones que 
no se puedan hacer públicas?

En el Partido Socialista pensamos que 
los que voluntariamente hemos decidido 
dedicarnos a la política local, debemos 
hacerlo con el ánimo de buscar siempre el 
beneficio de nuestro pueblo y de sus ciu-
dadanos y ciudadanas. Estamos en política 
para buscar el bien de nuestros vecinos y 
vecinas, para buscar mejorar su calidad de 
vida, no para hacer amigos ni para hacer 
favores a nadie a costa de los intereses de 
nuestro pueblo.

A continuación transcribimos el escrito 
conjunto que los concejales del PSPV-PSOE, 
junto con el concejal del Bloc, presentamos 
estos días atrás en el Ayuntamiento solici-
tando la apertura de un amplio debate social 
acerca de la conveniencia o no de la renova-
ción de los contratos de las canteras.

Próximos a vencer algunos de los con-
tratos de arrendamiento de las canteras del 
Monte Coto y ante la posibilidad de que los 
mismos sean prorrogados por acuerdo del 
equipo de gobierno y los explotadores de 
las canteras, de forma poco transparente y 
sin considerar ni debatir seriamente otras 
posibilidades, como que las canteras sean 
sacadas a concurso para una nueva adjudi-
cación en base a nuevos pliegos de condi-
ciones, los comparecientes manifiestan su 
extrañeza por lo que parece una decisión 
ya adoptada sin previo debate, sin que la 
oposición haya podido manifestarse y, lo 
que es más grave, sin que los ciudadanos 
y ciudadanas de Pinoso hayan podido opi-
nar nada al respecto. Y dada la importancia 
capital que la explotación de las canteras 
tiene en la vida económica y social de Pi-
noso y del Ayuntamiento, nos parece que 
no es de recibo que el equipo de gobierno 
no haya planteado aún el debate sobre este 
tema ni el Ayuntamiento ni en el pueblo.

Por tanto, dada la transcendencia eco-
nómica y social que esta decisión puede 
tener para Pinoso y para su comarca y dada 
la dependencia económica del Ayuntamiento 
de los ingresos de las canteras, SOLICITAMOS, 
la apertura de un amplio debate, público y 
transparente, en el que puedan participar 
todas las fuerzas políticas y sociales de 
nuestro pueblo y al que se aporten todos los 

informes técnicos y legales que se conside-
ren precisos, con el objeto de que el equipo 
de gobierno pueda tomar las decisiones más 
beneficiosas para Pinoso con el mayor con-
senso político y social posible.

Parece evidente que la decisión más 
conveniente para los intereses de Pinoso 
es sacar de nuevo a concurso la explota-
ción de las canteras, pues de esta forma 
podremos incrementar sustancialmente 
lo recaudado por canon de arrendamiento 
así como podremos adecuar las bases del 
arrendamiento a los nuevos métodos de 
explotación y necesidades medioambien-
tales. Prorrogar los actuales contratos, los 
cuales en algunos de sus apartados ya no 
se están cumpliendo, podría suponer una 
minoración de los posibles ingresos futu-
ros para las arcas municipales y continuar 
e incrementar las disfunciones y desajustes 
producidos por los nuevos métodos de ex-
plotación con lo establecido en los antiguos 
contratos. Y vamos a defender donde sea 
preciso esta posición en tanto no tenga 
lugar el debate que solicitamos en el punto 
anterior.

 Pinoso, 14 de Septiembre de 2010

Comisión Ejecutiva Local PSPV-PSOE 
Pinoso

LáZARo AZoRín EStuVo ARRoPAdo En Su toMA dE PoSESión CoMo nuEVo EdiL dE LA CoRPoRACión Mu-
niCiPAL, PoR Su PAdRE y CoMPAñERoS dE PARtido
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opinión

dos han sido las excursiones organizadas por la agrupación local 
del Partido Popular a lo largo de este año 2010. La primera de ellas, 
que tuvo lugar el 29 de mayo, se desarrolló en el entorno del Aula de 
la Naturaleza de las Tres Fuentes, con un recorrido por la “Senda dels 
Gal·lers”, en el que los asistentes pudieron observar las diferentes 
especies vegetales que alberga.

La segunda, celebrada el 2 de octubre, se desarrolló en la pe-
danía de Lel, con visita al paraje de La Centenera. En esta ocasión, 
los senderistas pasearon por las calzadas romanas, conocieron 
los cucos de la zona, las canteras abandonadas, la flora y la flora 
de la zona.

Ambas rutas estuvieron preparadas por la bióloga pinosera 
María Asunción Quiles, miembro activo de nuestra ejecutiva.

En ambas jornadas estuvo presente el presidente del PP en Pi-
noso y alcalde de nuestra localidad, José María Amorós, quien des-
tacó la importancia de desarrollar este tipo de actividades.

LA FIESTA DE VERANO DEL PP SUPERÓ LAS 
EXPECTATIVAS
Los jóvenes de la ejecutiva local del Partido Popular de Pinoso están 
desarrollando una gran labor, y entre las actividades que este año 
han puesto en marcha se encuentra una gran fiesta veraniega que se 

celebró el 17 de julio en el Jardín Municipal, y que superó con creces 
todas las expectativas iniciales.

La fiesta tenía actividades para todos, viéndose desbordada la 
organización por la cantidad de niños que acudieron a disfrutar con 
los hinchables o a participar en los talleres preparados para la ocasión.

Sobre el escenario se sucedieron las actuaciones, con el grupo 
de baile “SJ Nirss”, una exhibición de pirámides, a cargo de los alum-
nos del Instituto de Enseñanza Secundaria, y la actuación del grupo 
Kustom Live, con música de los años 70-80-90, haciendo bailar a 
quienes se acercaron.

Éxito de las jornadas de medio ambiente 
organizadas por el PP de Pinoso
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te’n Recordes?

después de unos meses ausente regresa esta sección a nuestras páginas, y lo hace con 
esta fotografía recibida de nuestros lectores en la que aparece un grupo de alumnas con 
su maestra. Seguro que reconocen a algunas de las protagonistas.

1. Francisco Durá

2. Luis “Calirón”

3. José Pujalte

4. Julio Albert Carbonell

5. Pedro Rico

6. Jesús Graciá

7. César Doménech

8. Melecio Gonzálvez

9. Narciso Bernal

10. Enrique Gómez “El Seba”

11. Antonio López “Caera”

12. Francisco Díaz “Lero”

13. Julio Albert Payá

14. Pilar Riquelme

15. Reme Prats

16. D. Marcelino Pastor (el profesor)

17. Maruja Bru

18. Juani Pérez

19. Francisco Selva “El Sosio”

20. Solera

21. Carmelo Pastor

El pasado mes de enero publicábamos esta 
fotografía bajo el título “Grupo de amigos”, 
pero al parecer ese título era erróneo, pues 
se trataba de una fotografía que se realiza-
ron los alumnos de la Academia “Kühnel”, que 
estaba ubicada en el badén. La fotografía está 
realizada a finales de los años 50 en la calle 
Lepanto, en la pared de lo que hoy es el Pub 
“Tongoka”.

Foto escolar en los años 50

RESPUESTA A LA FOTO 
DEL MES DE ENERO

Éxito de las jornadas de medio ambiente 
organizadas por el PP de Pinoso
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Educació

Els grans musicals van servir de fil con-
ductor per al festival fi de curs del col·legi 
“Santa Catalina”, celebrat en la vesprada 
del 21 de juny. El fet que coincidira amb un 
partit mundialista de la selecció espanyola 
no li va restar afluència de públic. Els esco-
lars, per cursos, van representar l’evolució 
dels grans musicals, com “Grease”, “Caba-

ret” o “Fama”. El Mag Edy, un any més, va 
ser l’encarregat d’animar la festa.

Pel que fa al col·legi “San Antón”, les 
diferents músiques i tradicions del món 
van protagonitzar la festa fi de curs, que va 
tenir lloc al jardí municipal.

A l’Institut també van fer la seua 
festa, que va incloure una audició musical 

i l’entrega de diplomes i orles als alumnes 
que acabaven cicle o deixaven ja el centre 
per anar a la Universitat.

Els últims en agafar les vacances 
van ser els alumnes de l’Escola Infantil, 
que van acudir l’últim dia amb banyador 
i sandàlies, donat que la temàtica era 
l’aigua.

Abans de l’estiu, els centres educatius van fer 
festes per acomiadar el curs escolar
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Educació

La normalitat va ser la tònica en l’inici, el passat 9 de setembre, del 
curs escolar 2010/2011 als tres centres educatius d’infantil i primària 
de la localitat. En eixa primera jornada van fer balanç de les vacances i 
van rebre informació de la planificació del curs. Els més xicotets també 
van estrenar curs, uns amb plors i altres amb alegria.

Per centres educatius, el col·legi Sant Antón compta amb una 
plantilla de 30 professors i 385 alumnes matriculats, dels quals 127 són 
d’educació infantil.

Pel que fa al col·legi Santa Catalina són 358 els alumnes matricu-
lats, dels quals 115 corresponen a educació infantil. La plantilla també és 
de 30 professors.

L’Escola Infantil “La Cometa” acull enguany a 162 alumnes, al càrrec 
d’una plantilla de 16 professionals.

Dies després, el 15 de setembre, començava el nou curs l’institut 
“José Marhuenda Prats”, que compta amb més de mig miler d’alumnes 
i 66 professors.

tras repetidas reuniones con responsables de la Conselleria 
d’Educació (incluido el propio conseller font de Mora –en la foto), el 
Alcalde de Pinoso, José María Amorós, y el edil de Educación, José 
Hernández, se reunieron el 23 de julio en Valencia con María José 
Vargas, directora General de Régimen Económico de la Conselleria 
d’Educació, quien les anunció que el proyecto de cerramiento de los 
pasillos del colegio San Antón podría materializarse antes que acabe 
el presente año. Respecto al gimnasio del colegio Santa Catalina, se 
contemplará en el Plan Millora Escola, y en próximos meses se desplaza-
rán técnicos de la Conselleria para ver la posible ubicación y comenzar 
a elaborar el proyecto.

L’activitat torna a les aules

El cierre de los pasillos del 
colegio San Antón podría ser 
una realidad en breve
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Marco Bernabé Pérez, va complir 3 anys el passat 17 
d’octubre. Com es veu a la foto, està fet un “bicho”, 
però és l’alegria de la casa. Un petó ben gran! La patufeta de la foto és María Pérez Micó, que va 

complir 3 anyets el passat 20 d’agost. Ací la veieu 

obrint un dels regals que li van fer amics i familiars.

Ací teniu Marta López Amorós. El 21 d’octubre 

complirà 7 anyets, i els seus avis Angelita i 

Antonio, i la resta de la família, volen dir-li que la 

volen molt.

Heu vist quina patufeta més guapa? És Claudia Salar 

Ferriz, que va ser batejada el 19 de setembre. És filla dels 

meus amics Juan Esteban i Carolina, i van ser padrins 

Gabriel y Maite. Tota la família va viure un magnífic dia.

Diego Méndez Marco va complir el seu primer anyet 
el passat 24 de juliol. Heu vist quin patufet més 
bonic tenen Raquel i Diego. Són els seus papàs i 
estan molt contents.

El 12 de setembre va complir 8 anys Maria 
Esclapés López, i eixe mateix dia era el seu sant. 
Per això, els seus avis, Angelita i Antonio, pares i 
germans volen felicitar-la.

PRES

Comença un nou curs
Sense pensar s’han acabat les vacances i els 
patufets han tornat a l’escola. Espere que 
hagéu divertit molt. Ara toca estudiar.

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS



JUNY-OCTUBRE 2010EL CABEÇO 39

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Què be 
ens ho hem 
passat a les 
vacances!!!

Este estiu, els patufets del Pinós 
no sols han anat a les piscines, 

sinó que també s’han divertir a les 
diferents ocioteques que hi havia 

al mes de juliol. Com sempre, 
les Regidories de Joventut i de 

la Dona en van organitzar una, però 
també en van fer Creu Roja i la “Unió Lírica”, que 

a la seua la va anomenar “Musicoteca”. Altra 
alternativa era aprendre a nadar a les piscines 

municipals.

A l’ocioteca organitzada per l’Ajuntament els 
xiquets van fer amb la poesia i la 
imaginació des de joguets 
fins a teatre

A la musicoteca van gaudir de la música i fins i tot 
es van fabricar els seus propis instruments reciclant 
objectes quotidians.

Els tallers d’oci de Creu Roja 
es feien per les vesprades i van 

estar dedicats cada setmana a 
un tema diferent.

Els participants als cursets de 
natació van omplir les piscines 

cada matí durant el mes de juliol.




