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El 22 de marzo abría sus puertas, mejorando el servicio
de asistencia sanitaria que dará cobertura a más
de 8.500 personas de Pinoso y  Algueña
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DANZA CINE

TEATRO INFANTIL

ZARZUELA

TOT JOVE

Talleres de Pascua
• Martes: Juego tres en raya con masa de cerá-
mica, pintura, baldosines.
• Miércoles: Salida a las Encebras (desayuno y
juegos tradicionales).
• Jueves: Elaboración de masa para hacer Mo-
nas de Pascua y Gran Gimkana.
• Viernes: Elaboración de servilleteros con mol-
des de madera, papel de colores, cola, semi-
llas…
10, 11, 12 y 13 de abril
10’30h – Aulas de Cultura y
Juventud Antiguo Instituto
……………………………………..……..

Exposición
Esculturas de Alberto Martínez Ca-
ravaca y Mª Paz López Rodríguez
La muestra nos introduce en el mundo de los
sentidos, partiendo de un concepto de belleza
clásico: Nefertiti, faraona de Egipto durante la
XVIII Dinastía del Imperio Nuevo, ideal de belle-
za antiguo pero universal.
Del 3 al 28 de abril
Casa del Vino
……………………………………..……..

Cursos concejalía
de turismo
Camarero extra
Con diploma otorgado por el Centro de Desa-
rrollo Turístico (C.D.T.) de Alicante
Del 10 al 26 de abril
Casa del Vino

III Festival de
la Escuela
Municipal de Ballet
Profesora: Margarita Verdú
Sábado, 21 de abril
19’00 horas – Teatro-Auditorio
……………………………………..……..

Tango Passion
The Art Tango Ensemble
Un soplo de aire fresco al concep-
to tradicional del tango,
presentando una mesti-
za versión musical, basa-
da en instrumen-
tos de cuerda
y piano, junto
al bandoneón.

Domingo,
29 de abril
19’00 horas –
Teatro-Auditorio

La sombra de Peter Pan

Lluerna Teatro
Todos los niños creen, menos uno. La Sombra de Peter Pan es la
historia del niño que no quiere crecer y de Wendy. Volando viajarán al
País de Irás y no Volverás, enfrentándose al terrible capitán James
Garfio.

Domingo, 22 de abril
18’00 horas – Teatro-Auditorio

S.A.L.
JM Gestión Teatral – Magic 6
Lo que empieza con una convencional conferen-
cia sobre temas relacionados con la pareja…acaba
por aflorar los sentimientos y relaciones más in-
fructuosas que se dan entre tres protagonistas.
Viernes, 27 de abril
22’00 horas – Teatro-Auditorio

Luisa Fernanda

Peña Lírica Alicantina
Comedia lírica en tres actos, con libreto de Fede-
rico Romero y Gui-
llermo Fernández
Shaw y música de
Federico Moreno
Torroba. Estrena-
da el 26 de marzo
de 1932 en el
Teatro Calderón
de Madrid, cum-
ple ahora su 75
aniversario.

Sábado,
28 de abril
19’30 horas –
Teatro-Auditorio

Arthur y los Minimoys
Arthur disfruta cada noche de las fantásticas historias que le cuenta
su abuela antes de dormir. Increíbles aventuras llenan sus sueños,
gracias al mágico libro de su abuelo, repleto de pistas que le condu-
cen al maravilloso mundo habitado por pequeños seres llamados
Minimoys.

Sábado, 28 de abril
18’00 horas -Casa de Cultura

IV Concurso de Play-Backs
Como máximo podrán participar 12 grupos.
Las actuaciones se realizarán en INFOJOVE
2007.
……………………………………..……..
Taller de Monas
(colabora Amas de Casa de Pinoso)
Miércoles, 11 de abril
 De 17’30 a 20:30 horas
……………………………………..……..
Pintura de huevos de Pascua
Jueves, 12 de abril
De 17’30 a 20:30 horas
……………………………………..……..
Ruta pinosera por los paisajes
del Cabeço
Viernes, 13 de abril
……………………………………..……..
Día de Convivencia en
Las Virtudes (Villena)
Sábado, 14 de abril
……………………………………..……..
Servicio anual
“Aprende a realizar tus trabajos escolares”
Miércoles y jueves.

CONVOCATORIAS

TEATRO
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La ronda suroeste de Pinoso y el
colector de Rodriguillo, más cerca
Durante la mañana del 9 de marzo, el Alcalde de Pinoso,
José María Amorós, la Edil de Turismo, Noelia Rico, y el
técnico municipal, Luís Miguel Tormo, se reunieron con
el Conseller de Infraestructuras y Transportes de la Ge-
neralitat Valenciana, José Ramón García Antón, para abor-
dar tres importantes actuaciones que se llevarán a cabo
en el término municipal de Pinoso.

Una de ellas, que ya anunció en su visita a Pinoso en
mayo de 2005, fue la canalización y arreglo del cauce de
la acequia de Rodriguillo, que consistiría en la rehabilita-
ción del canal, desde su inicio en la depuradora munici-
pal hasta su paso a la altura del Polígono del Mármol. En
este caso, la oficina técnica del Consistorio ha confec-
cionado el proyecto y lo presentó para agilizar los trámi-
tes de su puesta en marcha.

En cuanto a actuaciones de la red viaria, abordaron la
construcción de la Ronda Suroeste de Pinoso, el tramo de
red viaria y circunvalaciones correspondientes, para com-
pletar la circunvalación del casco urbano de Pinoso. Las
obras se licitarán en este año 2007. Este proyecto unirá la
carretera de Jumilla con la de Murcia y descongestionará el
tráfico pesado que soporta la calle Calderón de la Barca.

El denominado “Corredor del Mármol” fue otro de los
temas que se puso sobre la mesa. Sobre este asunto, el
Conseller adelantó que seguirán las obras de adecuación
de las vías, desde la pedanía de Rodriguillo hasta el muni-
cipio de Novelda, incluyendo varias circunvalaciones a lo
largo del recorrido, para facilitar el tránsito de vehículos
desde las canteras del Monte Coto hasta las fábricas de
elaboración, en otros puntos de la provincia de Alicante.

Una nueva autovía atravesará 14
kilómetros de Pinoso
Una autovía de 62 kilómetros unirá Yecla con Santomera,
tras la inversión de 300 millones de euros que realizarán
los Gobiernos de Murcia y la Comunidad Valenciana, en una
infraestructura que tendrá 11 enlaces, y por la que se podrá
circular a una velocidad de entre 100 y 120 kilómetros a la
hora. Así lo anunciaban el 8 de marzo, en Murcia, en la rueda
de prensa de presentación del estudio previo, los Conse-
jeros de Transportes murciano, Joaquín Bascuñana, y va-
lenciano, José Ramón García Antón, quienes explicaron que
la autovía atraviesa 14 kilómetros de Pinoso, tramo éste
que será financiado por la Generalitat.

La obra se acometerá en tres tramos: de Yecla al límite
con la Comunidad Valenciana, de 18 kilómetros; de esa fron-
tera hasta la de la Región de Murcia en dirección sur, atra-
vesando Pinoso, en 14 kilómetros, y de ese punto a la A-7,
a la altura de Santomera.

El tramo que discurre por la Comunidad Valenciana enla-
zará con la carretera C-3213/CV83, de acceso a Pinoso y
conexión con Monóvar, y con la CV-840, de acceso al Ro-
driguillo y conexión con Novelda. Además, tendrá una va-
riante en Pinoso y Rodriguillo, de cinco kilómetros.

La nueva autovía descargará la gran carga de tráfico pe-
sado, de hasta el 32 por ciento del total, que soportan las
carreteras actuales de la zona, y se unirá a la que conectará
Santomera con el Mar Menor, que se abrirá en unos dos
años.

IMAGEN DE LA PRESENTACIÓN DE LA AUTOVÍA (PÁGINA WEB DE LA REGIÓN DE MURCIA)

IMAGEN DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD QUE AMPLIARÁ EL ESPACIO DE LA ESCUELA INFANTIL

EL ALCALDE Y LA EDIL DE COMERCIO, REUNIDOS CON EL CONSELLER GARCÍA ANTÓN

Las dependencias que ocupaba el Centro de Salud, an-
tes de la apertura del nuevo edificio asistencial, serán
remodeladas para ampliar la Escuela Infantil Municipal,
tras ser aprobado, el pasado 16 de marzo, en pleno, el
proyecto de remodelación de estas instalaciones, con lo
cual se incrementará notablemente la capacidad del cen-
tro educativo, ofreciendo un mejor servicio a los cerca
de 200 niños matriculados, ya que el número de aulas
totales ascenderá a 11, más una de usos múltiples, adap-
tadas todas ellas a la legislación vigente.

Está previsto que las obras se inicien próximamente,
para que las aulas estén listas de cara al próximo curso
escolar 2007/2008. El coste de las mismas se ha cifrado
en 203.433,62 euros.

EL CENTRO, INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE
ATENCIÓN A NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
El Boletín Oficial del Estado publicó, el pasado 7 de mar-
zo, el convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Generalitat Valenciana,
para la realización de programas para el desarrollo de
servicios de atención a la primera infancia (de 0 a 3 años)
para el año 2006, con el fin de favorecer la conciliación
entre vida familiar y laboral.

En el caso del Ayuntamiento de Pinoso, el proyecto sub-
vencionado corresponde para dar continuidad a la ade-
cuación a la LOGSE de la Escuela Infantil Municipal “La
Cometa”, financiada de 2001 a 2005 con una aportación
de la Generalitat y el Ayuntamiento de 392.800,61 euros,
y una aportación estatal de 189.528,96 euros.

Luz verde a la ampliación de la Escuela Infantil «La Cometa»
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GRACIAS A UNA IMPORTANTE APUESTA DE LA GENERALITAT

"Con la construcción de tres nuevas infraestructuras viarias
Pinoso quedará excelentemente comunicado"

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS QUE MEJORARÁN LAS
COMUNICACIONES DE PINOSO

- "Corredor del Mármol" entre Novelda y Rodriguillo
- Vía Rápida Pinoso-Monóvar
- Travesía por Pinoso de la autovía Yecla-Santomera (Con conexión

a Murcia y Cartagena)

"Estas realidades son el resultado del trabajo efectuado durante
estos últimos años, para concienciar a las distintas administracio-
nes de las necesidades que tiene Pinoso"

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL

Desde siempre, el desarrollo de Pi-
noso ha tenido una barrera importan-
te en las comunicaciones con las po-
blaciones vecinas, ya que nuestra lo-
calidad se encuentra ubicada en un
rincón bastante apartado de otros nú-
cleos urbanos. Poco a poco se han
ido mejorando las carreteras, pero
hacía falta un gran impulso para dotar
al término municipal de un entramado
de vías de gran capacidad, que ayu-
daran a solventar los problemas de
tráfico que se generan y, al mismo
tiempo, sirvieran de acicate a los in-
dustriales para apostar por Pinoso
como el lugar idóneo donde instalar
sus empresas. La realización del lla-
mado "Corredor del Mármol" entre
Novelda y Rodriguillo y la Vía Rápida
Pinoso-Monóvar, ambos proyectos ya
en marcha, solventarán esos proble-
mas, además de mejorar ostensible-
mente nuestras comunicaciones con
el resto de la provincia de Alicante. Y
por si fuera poco, a principios de mar-
zo, los consejeros de infraestructu-
ras de las comunidades murciana y
valenciana anunciaban la futura cons-
trucción de una autovía que cruzará
nuestro término municipal de norte a
sur, para comunicar Yecla con Santo-
mera. Infraestructuras viarias gracias
a las cuales Pinoso quedará muy bien
comunicado, y que son un reflejo de
la apuesta que la Conselleria de In-
fraestructuras y Transportes ha reali-
zado para revitalizar esta comarca.

El propio conseller José Ramón
García Antón, un día después, nos reci-
bió en su despacho, informándonos del
proyecto de algunas de estas vías.
Aunque nuestra visita tenía otros moti-
vos, como fue presentarle el proyecto
que nuestros técnicos han elaborado
para la canalización y arreglo del cauce
de la acequia de Rodriguillo, actuación

"El Conseller de
Infraestructuras y
Transportes, José Ramón
García Antón, nos recibió en
Valencia y nos aseguró que
la canalización y arreglo del
cauce de la acequia de
Rodriguillo y la Ronda
Suroeste se licitarán a lo
largo de este año"
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Nueva línea de electrificación
en la pedanía de Paredón, que
beneficiará a 19 familias
La delegación provincial de Murcia del Área de Industria
y Energía, hizo público, el 28 de febrero, el anuncio de la
autorización administrativa de la línea área de media ten-
sión de 20 KV para la electrificación rural del paraje de
“El Paredón”. El anuncio se hace desde la delegación
murciana, puesto que afecta a ambas provincias, y a los
términos municipales de Yecla, donde se inicia el tramo,
y Pinoso, donde finaliza. El nuevo tramo tendrá una longi-
tud de 700 metros, y servirá para dotar de suministro
eléctrico a parcelas y almacenes agrícolas, con un total
de 19 vecinos beneficiados.

Conectados los
transformadores que reforzarán
el fluido eléctrico
Con el inicio del mes de marzo se procedió a la puesta en
funcionamiento de los centros de transformación eléctrica
que reforzarán el suministro eléctrico en diversas zonas de
la localidad, sobre todo en la zona centro y en los alrededo-
res de la estación de servicio. Las nuevas viviendas que se
están construyendo han obligado a tomar la decisión de
reforzar las líneas, dotándolas de más potencia para cubrir
la demanda existente. Para ello, durante varios meses, di-
versas calles de la localidad han visto cómo el asfalto era
levantado para soterrar y colocar nuevas líneas, que den
una solución a los diferentes problemas que, durante va-
rios años, han sufrido los vecinos y comerciantes.

MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS PINOSEROS

- Ampliación de efectivos y medios en la Policía Local, aumentando la se-
guridad, gracias también a la implantación de una patrulla nocturna

- Gratuidad de los libros de texto en Educación Primaria
- Incremento de aulas en el nuevo Colegio San Antón
- Autorización por la Conselleria de Educación a la Escuela Infantil "La

Cometa" como centro oficial y futura ampliación
- Dotación de ascensor para minusválidos al Colegio Santa Catalina
- Dotación de sedes a las asociaciones en el antiguo Instituto
- Regularización de convenios de colaboración, y creación de otros nue-

vos, entre el Ayuntamiento y las distintas asociaciones y colectivos lo-
cales

- Concesión de la Marca de Calidad de la Comunidad Valenciana para tres
productos alimentarios de Pinoso

- Obtención del Premio al mérito turístico del Patronato Costa Blanca
para la organización de los actos del Día del Villazgo

- Proyecto de la Ruta del Vino de Pinoso
- Adhesión a ACEVIN (Asociación de Ciudades Españolas del Vino) como

que el propio Conseller anunció el año
2005 en una visita a nuestra localidad,
y para la que los trámites ya están bas-
tante avanzados. Y, por otro lado, la Ron-
da Suroeste, que completará la circun-
valación del casco urbano, obras que
nos anunció que se licitarán a lo largo
de este año. Creo que son muy buenas
noticias.

Ya en el número anterior de "El Ca-
beço" pudisteis comprobar el esfuer-
zo económico que se ha realizado des-
de Alicante y Valencia para que los pi-
noseros disfrutemos de servicios ne-
cesarios para el buen desarrollo de
cualquier actividad, o para incrementar
las cotas de bienestar de que disfruta-
mos.

Estas realidades son el resultado del
trabajo efectuado durante estos últimos
años, para concienciar a las distintas
administraciones de las necesidades
que tiene Pinoso. Y ese respaldo insti-
tucional seguirá dando sus frutos si se
continúa en buena sintonía con la Dipu-

tación Provincial o la Generalitat Valen-
ciana.

En ese sentido, una de esas necesi-
dades ya es toda una realidad. Los pi-
noseros contamos, desde el 22 de
marzo, con un flamante Centro de Sa-
lud, dotado con los avances tecnológi-
cos más avanzados, y que permiten una
mejora en la atención que reciben los
pacientes, tanto de Pinoso como de
Algueña, prestando servicio a más de
8.500 habitantes. Algunos de ellos, el
20 de marzo, se acercaron a conocer
cómo era el edificio por dentro, y no
creo equivocarme si os digo que sa-
lieron maravillados de lo que pudieron
ver.

Como sabréis, la puesta en marcha
de este centro asistencial dejará libre
un espacio que aprovechará la Escue-
la Infantil para ampliar sus instalacio-
nes, con lo cual, el edificio al completo,
por fin, se destinará al uso para el que
fue concebido en su día.

Y no quiero olvidarme de las fechas

en las que estamos, la Semana Santa.
Como siempre, el estado del tiempo
en estos días hará que las cofradías
miren al cielo para ver si este año no
hay que suspender alguna de las pro-
cesiones por la aparición de la lluvia.
Espero que, hasta el domingo de Re-
surrección, las calles de Pinoso pue-
dan disfrutar del colorido de túnicas y
capirotes, de la belleza de nuestras
imágenes, del sonido de cornetas y
tambores,… tradiciones en las que la
Junta Central de Hermandades y Co-
fradías Pasionarias, curas párrocos y
cada una de nuestras hermandades han
puesto todo su empeño en mantener y
engrandecer, y que merecen ser cata-
logadas como fiestas de interés turís-
tico.

Un abrazo de vuestro
amigo y Alcalde.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Alcalde de Pinoso

socio de pleno derecho
- Programas de ayudas para la creación de nuevas empresas
- Convenios con el sector agrario y con el calzado
- Trabajos previos a la implantación de la Agenda 21
- Puesta en servicio en Pinoso del tratamiento del Sintrom
- Incremento del personal del Centro de Salud con un médico de cabe-

cera y un pediatra
- Nuevos programas de ayudas sociales
- Apoyo a las asociaciones de comerciantes (Mercado y ACP) para sus

respectivas campañas de promoción
- Impulso a la Feria de la Mujer
- Impulso a la Mostra de la Cuina del Pinós
- Reforzamiento del servicio de alumbrado en la zona centro con dos

nuevos transformadores

EN BREVE SERÁN REALIDAD…

- Puesta en servicio de la Residencia Geriátrica de la Mancomunidad
- Tanatorio Municipal
- Cubierta de la pista de lonjas
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FARMACIAS DE GUARDIA
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1, del 9 al 15 y del 23 al 29
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5
965 477 068

Del 2 al 8, del 16 al 22, y 30
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10
965 477 173
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HORARIO DE AUTOBUSES

DESTINO             LUNES A VIERNES             SÁBADOS

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

La Romana 06’30 14’45 08’30

La Algueña 06’30 14’45 08’30

Jumilla 06’30 20’00 15’45

Monóvar 07’15 18’00 08’30 14’45

Universidad 06’30

Novelda-Aspe 06’30 07’15 14’45 18’15

Murcia 7’00 Sólo lunes. (Regreso viernes a las 16’00)

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento ............................. 902 190 900
Bodega Cooperativa ..................... 965 477 040
Bomberos .................................. 966 970 250
C.P. San Antón ............................ 965 477 049
C.P. Santa Catalina .......................965 477 310
Casa de Cultura .......................... 965 478 329
Casa de la Música ....................... 965 478 720
Centro de la 3a Edad .....................965 478 277
Centro de Recursos “Casa del Vino” .. 966 966 043
Centro de Salud (Cita previa) ......... 965 477 701
Centro de Salud (Urgencias) ......... 966 970 226
Cruz Roja Española...................... 965 477 227
El Cabeço ................................... 965 478 327
Escuela Inf. «La Cometa» ............. 965 477 274
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 477 264
I.E.S. José Marhuenda Prats .......... 966 970 321
Iberdrola (24 h.) ...........................965 206 133
Oficina de Correos ..................... 965 477 323
Pabellón Deportivo ....................... 965 477 959
Parroquia San Pedro Apóstol.......... 965 477 012
Policía Local (EMERGENCIAS)......... 092
Radio Pinoso  ..............................966 970 139
Repsol-Butano ............................ 965 477 496
S.A.T. de Ubeda   ........................ 965 478 616
S.A.T. Aguas 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

AGRICULTURA

Frutos Secos Mañán
inaugura una nueva
estación depuradora

La nueva campaña de la ACP repartirá
4.000 euros en vales de compra

mente demostrado que, en la manipu-
lación de la almendra, todo es aprove-
chado, desde la cáscara, como com-
bustión, hasta el polvillo de la pepita,
cuando esta es pelada.

LA ENTIDAD, PREMIADA
COMO MEJOR INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
La empresa pinosera “Frutos Secos
Mañán” recibió, el pasado 7 de marzo
en Valencia, el galardón a la mejor in-
dustria agroalimentaria de la Comuni-
dad Valenciana, dentro la denominada
“Nit de l’Agricultura Valenciana”, que
cumplía su undécima edición. Con este
premio se reconoce la labor que reali-
za esta cooperativa, formada por más
de 9.000 socios (productores de fru-
tos secos, principalmente de almen-
dra), distribuidos en varias provincias de
España, y con sede en nuestra locali-
dad.

Según fuentes de la Conselleria de
Agricultura, estos premios tienen como
objetivo dar un reconocimiento públi-
co a aquellas personas y empresas
que, dada su dedicación al sector agra-
rio y su contribución al desarrollo rural,
desempeñaron un papel importante en
este sector económico.

El 6 de marzo se llevó a cabo la inaugu-
ración oficial de la estación depurado-
ra de aguas residuales de la Coopera-
tiva de Frutos Secos Mañán, con el fin
de cumplir con la normativa vigente en
materia de vertidos a la red general.

El funcionamiento de la depuradora
consiste en un sistema compacto, que
tiene como finalidad concentrar el pol-
vo originado en el proceso de repela-
do de la pepita, que, mediante unos fil-
tros y decantadores, precipita al fondo,
quedando como sobrante un  agua cla-
ra que cumple el nivel 3, siendo ya ver-
tida a la red. El coste de la inversión ha
superado los 100.000 euros, y el Con-
sistorio pinosero ha otorgado una sub-
vención de 24.000 euros.

En la actualidad, el parámetro de ver-
tidos para esta industria agroalimenta-
ria es de un 4% sobre el máximo permi-
tido. Con este proceso se reduce al ni-
vel 20, que en época de mayor produc-
ción se ve aumentado ligeramente.

Cabe destacar que la Universidad
Miguel Hernández de Elche se ha inte-
resado por este residuo, porque este
tipo de materia orgánica, muy finamen-
te dividida, es un activador para todo
tipo de compostaje.

Con este proceso, queda clara-

La Asociación de Comerciantes de Pi-
noso presentó, el pasado 5 de marzo,
su nueva campaña de promoción, con
el objetivo de premiar la fidelidad de los
pinoseros con 4.000 euros, y que se
desarrolla desde el pasado 12 de mar-
zo, durante un periodo de 9 meses.

En el acto de presentación estuvie-
ron miembros de la directiva de la ACP,
encabezados por su presidenta Con-
chi Gandia, así como la Concejala de
Comercio, Noelia Rico.

El funcionamiento de la campaña es
el siguiente: cuando el usuario logre re-
unir varios tickets de compra de 3 o más
establecimientos, cuyo valor supere los
100 euros, los depositará en una urna.
Cada primer martes de mes, y con las

cámaras de Telepinós como testigo, se
realizará un sorteo de 4 premios de 100
euros cada uno.

En esta campaña participan los 130
comercios asociados, debidamente
identificados con una banderola. Con
esta campaña, los comerciantes pino-
seros estarán todo el año obsequian-
do, con vales de compra, a los usua-
rios, ya que es un complemento a las
campañas de verano y Navidad.

Aunque está previsto sortear cua-
tro premios cada mes, en algunos me-
ses se podrán incorporar premios es-
peciales.

El slogan escogido para esta cam-
paña lleva como título “Tu compra gra-
tis, en Pinoso, todos los meses”.
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INFORMACIÓN  MUNICIPAL

Vientos de 92,5 km/hora colapsan los servicios de emergencias

ASESORÍA SEXUAL PARA JÓVENES
El Ayuntamiento de Pinoso, a través de la Concejalía de Juventud
y Cultura, ha puesto en marcha, en marzo, un nuevo servicio, de
asesoría sexual para jóvenes, que ofrece asesoramiento y orienta-
ción personalizada sobre cualquier consulta de temas relaciona-
dos con la sexualidad. Es un servicio gratuito, anónimo y confiden-
cial, mediante atención personal. El servicio lo presta personal es-
pecializado (una psicóloga-sexóloga) y se desarrolla el ultimo vier-
nes de cada mes, en el antiguo instituto, en horario de 18 a 20
horas. Los interesados deberán solicitar cita previa en la Casa de
Cultura, por las mañanas, o llamando al teléfono 96 547 83 29.

Los temas que se tratan son los siguientes: relaciones de pa-
reja y habilidades sociales, disfunciones sexuales, aspectos psico-
lógicos de la sexualidad, autoestima e imagen corporal, métodos
anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual,…

El servicio va dirigido a los jóvenes que lo soliciten, asociacio-
nes, educadores, y profesionales que trabajen con los jóvenes.

que se vieron los bomberos para reali-
zar la tala.

La policía local tuvo que acordonar
algunas calles del municipio, por el
desprendimiento de tejas, vallas de
obras o caída de árboles y conatos de
incendio. También acudió a una vivien-
da ubicada tras la gasolinera, rodeada
de nuevos edificios en construcción, ya
que parte de la pared de uno de los blo-
ques de viviendas se desplomó y cayó
en el patio de la casa. En Paredón se
desprendió el tejado de Uralita de una
nave y cayó en la carretera comarcal
de Yecla y en Encebras, Culebrón, Ube-
da o Rodriguillo provocó la caída de ár-
boles y ramas.

La primera semana de marzo hizo gala
al refrán que habla de “Marzo vento-
so…”, ya que las fuertes rachas de vien-
to que azotaron el término municipal
durante más de 24 horas (los días 6 y
7), hizo que se registraran, en la esta-
ción meteorológica del Instituto de Pi-
noso, datos de récord de 92’5 km./h.,
que dejaron a su paso importantes
destrozos.

En el Jardín Municipal, una rama de
pino se desprendió y cayó sobre un
vehículo estacionado, ocasionando
destrozos en el techo panorámico y

rasguños en el resto del vehículo. Afor-
tunadamente, el propietario, de Molina
de Segura, se encontraba en esos
momentos  comiendo en un restauran-
te próximo. A consecuencia de este
hecho, el Ayuntamiento puso en cono-
cimiento del cuerpo de bomberos de la
comarca lo sucedido y el posible peli-
gro ante nuevos desprendimientos en
el Jardín Municipal, por lo que, una vez
estudiada la situación, se optó por to-
mar medidas de prevención, talando
dos árboles más, próximos a la vía pú-
blica, a pesar de las dificultades con las

EL PROPIETARIO DEL VEHICULO SINIESTRADO TRAS LA CAÍDA DE LA RAMA OPERARIOS ESPECIALIZADOS ASEGURAN EL TRONCO DEL PINO QUE VAN A CORTAR

VALLA PUBLICITARIA CAÍDA EN LA ANTIGUA FÁBRICA DE PIENSOS

EL MOBILIARIO URBANO SE VIO AFECTADO POR EL TEMPORAL DE VIENTO ÁRBOL CAÍDO EN LA ENTRADA DE UNA CASA DE CAMPO PINO CAÍDO EN LAS ZONAS AJARDINADAS DEL CULEBRÓN
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La III Miniferia del Vino superó todas las previsiones
Por tercer año consecutivo, el colecti-
vo “Amigos del Vino de Pinoso” orga-
nizó uno de sus eventos más destaca-
dos en su agenda anual, la III Miniferia
del Vino. Un encuentro que contó con
la participación de bodegas, empresas
relacionadas, directa o indirectamente,
con la venta de vinos, comercios de ali-
mentos de calidad de nuestra pobla-
ción, y, cómo no, de buena parte de sus
socios.

El recinto del Jardín Municipal fue el
marco elegido para la ocasión, y al cual
se acercaron los pinoseros ausentes,
que ese día celebraban su jornada anual
de reencuentro con sus raíces. Entre
los visitantes, destaca la presencia de
un grupo de 40 personas, llegadas des-
de Puente Tocinos, Murcia, miembros
de la Enoteca Aljada, así como nume-
rosos pinoseros.

Para la inauguración del evento se
contó con la presencia del presidente
de la Cofradía del Vino del Reino de la
Monastrell, Fernando Riquelme, quien
fue el encargado de cortar la cinta in-
augural, para luego dirigirse a los pre-
sentes tras hacerlo la Edil de Comer-
cio y Turismo, Noelia Rico, y la presi-
denta de “Amigos del Vino”, Carmina
Lledó.

Después, la actividad en los stands
no cesó, ya que a las entradas al jardín,
los visitantes que lo desearan podían
adquirir unos catavinos de la asociación
a un precio simbólico de 2 euros, y que
daban derecho a probar cualquiera de
los vinos de las bodegas presentes,
como también los productos artesana-
les del resto de expositores. La alta
afluencia hizo que se acabaran las re-
servas de catavinos, vendiéndose más
de 500.

A lo largo de la mañana hubo diver-
sas actividades paralelas, como una
cata comentada, que fue dirigida por
Fernando Riquelme, quien quiso cola-
borar en el evento aportando sus co-
nocimientos sobre las particularidades
del vino.

También hubo tiempo para disfrutar
del folclore local, gracias a la actuación
del grupo de coros y danzas “Monte de
la Sal”. Los más pequeños pudieron
pasarlo en grande saltando en unos hin-
chables.

Pero el principal reclamo de la feria
fueron, sin duda, los vinos de Pinoso.
Los productores aprovecharon el even-
to para promocionarse y encontrar nue-
vas vías de comercialización, en un
mercado que, cada día más, se encuen-
tra saturado. Para Noelia Rico, Conce-

jala de Comercio y Turismo, es impor-
tante realizar eventos como éste, y es-
peraba que ese buen sabor de boca
que se llevaban los visitantes sirva de

LA EDIL NOELIA RICO, EN EL ACTO INAUGURAL, JUNTO A LA PRESIDENTA DE AMIGOS DEL VINO

Y EL DE LA COFRADÍA REINO DE LA MONASTRELL

EL GRUPO DE COROS Y DANZAS “MONTE DE LA SAL” AMENIZÓ LA MAÑANA CON SUS BAILES

acicate para que en años venideros se
acerquen a Pinoso muchos más, pues
ello significará que les gustan nuestros
productos y vinos.
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III MINIFERIA DEL VINO

LA ASOCIACIÓN AMAS DE CASA PREPARÓ PARA LA JORNADA

ROLLITOS DE VINO

LA BODEGA DE PINOSO PRESENTÓ SUS NUEVOS VINOS

GALARDONADOS RECIENTEMENTE

LOS DULCES TÍPICOS DE PASTAS CASERAS “CONSUELITO”

NO FALTARON EN LA FERIA

LOS VINOS Y ACEITES DEL “CULEBRÓN” HICIERON DOBLETE

EN SU ALMAZARA Y EN LA FERIA

LA EMPRESA DE TRANSPORTE HURTRANS OFRECIÓ A CATAR UN

VERMOUTH FRESQUITO EN SU DEBUT

PINOSART CONVIRTIÓ SU STAND EN UN TALLER DONDE LOS MÁS

PEQUEÑOS PINTARON MOTIVOS RELACIONADOS CON EL VINO

LICORES DE “ENOLICOR” IDEALES PARA BRINDAR POR EL

TRANSCURSO DE LA MAGNÍFICA JORNADA

LOS GAZPACHOS, MIGAS Y PERUSAS DE UBEDA SON UN BUEN

ACOMPAÑAMIENTO AL VINO

HERBODIETÉTICA Y HORNO SOYAL PREPARÓ PAN CON

DIFERENTES ALIÑOS

EN LA FERIA TAMBIÉN SE PUDIERON DEGUSTAR LOS VINOS DE

LA D.O “ALICANTE”

MUCHOS FUERON LOS VISITANTES QUE SE FUERON DE LA

FERIA CON PRODUCTOS DE PANADERÍA JESÚS

ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS HNOS. ALBERT FIELES A LA

LLAMADA DE “AMIGOS DEL VINO”

LOS VINOS QUE SE ELABORAN EL EL SEQUÉ TAMPOCO

FALLARON A LA CITA

EL STAND DE VIÑA PRADO ESTABA AMBIENTADO CON UNAS

APETITOSAS UVAS

LOS ORGANIZADORES DE LA III MINIFERIA DEL

VINO TAMBIÉN CONTABAN CON STAND PROPIO



CULTURA
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EXPOSICIÓN
Del 10 al 30 de marzo, el Centro de Recursos “Casa del Vino” acogió la
primera exposición individual del joven pintor ilicitano Miguel Ángel Quiles
Valero, bajo el nombre “La luz del figurativo, detalles y retratos”. La inaugu-
ración de esta muestra contó con una gran presencia de público.

Interesante charla sobre violencia
de género
Con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, la
Concejalía de la Mujer, y en la sede de la Asociación de
Amas de Casa, llevó a cabo una charla sobre la violencia de
género, impartida por María Vicente García, catedrática de
Derecho Penal de la Universidad de Valencia, quien habló
de la normativa en esta materia. Instantes previos se pro-
yectó un corto, dirigido por Adela Doménech, en colabora-
ción con el Instituto de la Mujer y elaborado por el Taller de
Imagen de la Universidad de Alicante, basado en la imagen
que se ha tenido de la mujer como sexo débil.

ÉXITO TOTAL EN LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE HABANERAS
En la tarde del 11 de marzo, el Teatro Auditorio vibró con el sonido de las habaneras, a cargo de la Rondalla-Coral “La Ilusión” y las agrupaciones invitadas al
evento, llegadas desde Jumilla y Denia. El VII Festival de Habaneras estuvo conducido por Juan David Yánez “Pigüa”, hijo del fundador de la coral pinosera.

BANDAS SONORAS DE PELÍCULAS,
CON SONIDO TRADICIONAL
Conocidas bandas sonoras de películas fueron el argumento utilizado por
la Rondalla-Coral “Monte de la Sal” para llevar a cabo, el 10 de marzo, un
“Concierto de Cine”. Al mismo tiempo que se interpretaban las canciones,
se proyectaron imágenes de películas en una gran pantalla.

La asociación “Boixet” continúa
participando en encuentros fuera
del municipio
En los dos primeros fines de semana de marzo, nuestras
encajeras de bolillos acudieron a dos importantes eventos.
El primero de ellos se desarrolló en la pedanía cartagenera
de La Palma. Para las asociadas a este colectivo, que está
recuperando este oficio tradicional, la experiencia vivida
en La Palma fue muy interesante, pues pudieron observar
de cerca el trabajo de los famosos talleres de encajes bel-
gas, además de compartir, aprender e intercambiar técni-
cas con otras bolilleras, procedentes de diferentes locali-
dades, regiones y países participantes en este II Congreso
Internacional de Encajeras de Bolillo.

Una semana después, el 10 de marzo, una delegación
estuvo presente en el encuentro que se celebraba en la
localidad burgalesa de Medina de Pomar, respondiendo a la
invitación cursada por los organizadores, la Asociación de
Encajeras de Medina y el ayuntamiento de aquella localidad.

DESPEDIDA A LAS CORTES DE HONOR DE 2005
El pasado 20 de marzo, las autoridades locales recibieron a las jóvenes y
niñas que representaron a la mujer pinosera en las fiestas del año 2005.
Aunque con casi un año de retraso, quienes fueran las máximas represen-
tantes festeras de Pinoso recibieron su homenaje de parte del Consistorio.
Cuestiones de agenda y coincidencia con otros acontecimientos habían
hecho retrasar este sencillo acto varias ocasiones, no llevándose a cabo el
pasado año 2006. Todas ellas recibieron un cuadro esmaltado de la Torre del
Reloj y una serie de fotografías de lo que fue aquel año para Ángela Rubira y
Fátima Benavente como reinas infantil y mayor, respectivamente, y para las
integrantes de sus cortes de honor.
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PINOSEROS AUSENTES

El día de hermandad entre pinoseros ausentes y presentes
alcanza la sexta edición con una masiva participación

La localidad de Pinoso acogió, el domingo 25 de marzo, la
sexta edición de la jornada de encuentro entre pinoseros
ausentes y presentes. Un día en el que personas nacidas
en nuestra villa regresan para recordar momentos inolvida-
bles y comprobar cómo evoluciona la localidad que les vio
nacer.

El programa de actos, elaborado conjuntamente por
el Ayuntamiento y un grupo de  pinoseros, residentes en
Alicante, que desde hace años forman las tertulias pino-
seras en la capital de la provincia, se reunieron a las puer-
tas de la Casa Consistorial. Seguidamente se traslada-

rían al Templo Parroquial, donde honraron a la Santísima
Virgen del Remedio con la interpretación de la Salve y el
Himno a la Patrona de la Villa. El vicario les impartió la
bendición.

A continuación, tras la habitual sesión fotográfica para
inmortalizar el día, en las escaleras de la Torre del Reloj, la
comitiva se trasladó al Jardín Municipal para asistir a la ce-
lebración de la III Miniferia del Vino. Tras una visita por los
diferentes stands, las más de 200 personas que asistieron
a esta cita se desplazaron hasta el Restaurante “El Timón”,
donde se celebró una comida de hermandad.

UNO DE LOS PARTICIPANTES DE MAYOR EDAD, JUNTO A SUS FAMILIARES UN AÑO MÁS, SE BRINDARON CÁNTICOS A LA PATRONA DE PINOSO

INMORTALIZANDO LA JORNADA A LOS PIES DE NUESTRA CENTENARIA TORRE DEL RELOJ



Actos de la Semana Santa de 2007

SEMANA SANTA
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DEL 24 AL 30 DE MARZO
A las 19,15 h. Solemne Septenario en honor a
Ntra. Señora de los Dolores.
Donde uniremos nuestros dolores a los de María, tal
como ella unió sus dolores a los de su Hijo, partici-
pando en la redención de nuestros pecados y los del
mundo entero.
A las 19,30 h. MISA EN LA PARROQUIA.

30 DE MARZO. VIERNES DE DOLORES.
A LAS 20’15 h. XVIII PREGÓN DE SEMANA
SANTA por D. Alfredo Garrido.

1 DE ABRIL. DOMINGO DE RAMOS.
A las 11,00 h. CELEBRACIÓN LITÚRGICA DEL
DOMINGO DE RAMOS. ·BENDICIÓN DE PAL-
MAS, en la Ermita Santa Catalina. PROCESIÓN-
ROMERÍA, con la entrada triunfante de Jesús en
Jerusalén. Acompañados por la Banda de Tambo-
res y Cornetas de la Centuria Romana y la Unión Lí-
rica Pinosense.

Recorrido: Ermita Santa Catalina, Francisco
López Seva, Carrer Centro, Carrer Ample, Reloj, Pe-
dro Martínez, Vista Alegre, Plaza Virgen del Reme-
dio, Maestro Domenech, Plaza de España, 12 de
febrero de 1826 al Templo Parroquial.

2 DE ABRIL. LUNES SANTO.
A las 20,00 h. MISA EN LA PARROQUIA.
A las 21,00 h. TRASLADO PROCESIONAL DE
SAN PEDRO APÓSTOL, acompañado por su Her-
mandad y las Cofradías de Ntro. Padre Jesús Naza-
reno, Virgen de la Soledad y San Juan Apóstol y
Evangelista.

Recorrido: Calle La Romana, Jacinto Be-
navente, Príncipe de Asturias, Mendizábal, Badén
Rico Lucas, Paseo de la Constitución, Plaza El Molí,
Ramón y Cajal, Juan Carlos I, Plaza Colón, Canale-
jas al Templo Parroquial.

3 DE ABRIL. MARTES SANTO.
A las 20,00 h. MISA EN LA PARROQUIA.
A las 21,00 h. TRASLADO PROCESIONAL del
Santo Sepulcro con su Hermandad y Cristo de la
Columna y Flagelación con la Centuria Romana,
acompañados de San Juan Apóstol y Evangelista
que partirán de la Ermita Santa Catalina, López Seva,
Carrer Centro, Carrer Ample, Plaza San Fernando,
Vista Alegre, Plaza Virgen del Remedio, Maestro
Domenech, Plaza de España, 12 de febrero de 1826,
al Templo Parroquial.

Al terminar el traslado, REMOLINET, en la Pla-
za de España.

4 DE ABRIL. MIÉRCOLES SANTO.
A las 20,00 h. MISA EN LA PARROQUIA.

A continuación, PRENDIMIENTO DE JESÚS,
en Plaza Virgen del Remedio. Recorrido: Plaza de
España, Maestro Domenech, Plaza Virgen del Re-
medio, Maestro Domenech, Plaza de España.

Al terminar, REMOLINET, en la Plaza de Espa-
ña.

dad, acompañados por la Banda Unión Lírica Pino-
sense y la Unión Musical de Agost.

Recorrido: Iglesia, 12 de febrero de 1826, Pla-
za de España, Maestro Domenech, Plaza Virgen del
Remedio, Sagasta, Maisonnave, Valencia, Canale-
jas al Templo Parroquial.

Al finalizar la procesión, AVE MARÍA a la Virgen,
por los componentes de las distintas Hermandades
y Cofradías. Al terminar, REMOLINET, en la Plaza
de España.

7 DE ABRIL. SÁBADO SANTO.
A las 12,00 h. ORACIÓN, acompañando a María
en su soledad, en la Parroquia.
A las 23,00 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL EN
LA NOCHE SANTA DE LA RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR.

8 DE ABRIL.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
A las 10,30 h. MISA, en la Ermita de Santa Cata-
lina.

A continuación, PROCESIÓN DEL ENCUEN-
TRO, la Santísima Virgen del Remedio, San Juan
Apóstol y Evangelista, Ntro. Padre Jesús Nazareno
y Virgen de la Soledad salen de la Parroquia, pasando
por 12 de febrero de 1826, Plaza de España, Maes-
tro Domenech hasta Plaza Virgen del Remedio, don-
de tendrá lugar el Encuentro con Cristo Resucita-
do. San Pedro Apóstol y Santísimo Cristo de la Bue-
na Muerte salen de la Ermita de Santa Catalina pa-
sando por Francisco López Seva, Carrer Centro, Ca-
rrer Ample, Plaza San Fernando, Vista Alegre hasta
Plaza Virgen del Remedio. Después del Encuentro
seguirán por Maestro Domenech, Plaza de España,
12 de febrero de 1826 al Templo Parroquial.

Al entrar la Procesión, CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA, con la participación del Coro Parro-
quial.

La Junta Central de Hermandades y Cofradías
de Semana Santa de Pinoso se reserva el derecho de
modificar recorridos por motivo de las obras que se
están llevando a cabo.

A las 22,00 h. PROCESIÓN DE JESÚS PRE-
SO, acompañado por su Hermandad, la de San Pe-
dro Apóstol, Virgen de la Soledad y la Unión Lírica
Pinosense.

Recorrido: Iglesia, 12 de febrero de 1826, Pla-
za de España, Maestro Domenech, Virgen del Re-
medio, José Mª Maciá, Monóvar, Perfecto Rico
Mira, callejón San Roque, Maestro Domenech, Pla-
za de España, 12 de febrero de 1826 al Templo Pa-
rroquial.

A continuación, PROCESIÓN DE LAS CRU-
CES Y PENITENTES. Recorrido: Iglesia, San Pedro,
Francos Rodríguez, San Juan, Reloj, Capitán Haya,
Valencia, San Pedro al Templo Parroquial.

5 DE ABRIL. JUEVES SANTO.
A las 17,30 h. MISA EN LA PARROQUIA.
A las 18,30 h. SOLEMNE MISA DE LA CENA
DEL SEÑOR en la Parroquia, con la participación
del Coro Parroquial.
A las 20,00 h. TRASLADO PROCESIONAL DE
LA SANTA MUJER VERÓNICA, SAN JUAN
APÓSTOL Y EVANGELISTA Y VIRGEN DE LA
SOLEDAD, acompañados por sus Hermandades,
la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, la Her-
mandad de San Pedro Apóstol y la Unión Musical de
Agost.

Recorrido: Ermita Santa Catalina, López
Seva, Centro, Plaza San Fernando, Vista Alegre, Pla-
za Virgen del Remedio, Maestro Domenech, Plaza
de España, 12 de febrero de 1826 al Templo Parro-
quial.
A las 22,30 h. HORA SANTA.
A las 24,00 h. PROCESIÓN DEL SILENCIO Y
PENITENCIA. Recorrido: Canalejas, Valencia, Mai-
sonnave, Sagasta, Virgen del Remedio, Maestro
Domenech, Plaza de España, 12 de febrero de 1826
al Templo Parroquial.

6 DE ABRIL. VIERNES SANTO.
A las 10,45 h. En la puerta de la Iglesia tendrá lu-
gar EL ENCUENTRO DE LA VERÓNICA Y NTRO.
PADRE JESÚS NAZARENO.
A las 11,00 h. PROCESIÓN CAMINO DEL CAL-
VA-RIO, con las Hermandades de San Pedro Após-
tol, Centuria Romana, Santa Mujer Verónica, Ntro.
Padre Jesús Nazareno, San Juan Apóstol y Evange-
lista y Virgen de la soledad, acompañados por la Unión
Musical de Agost y la Unión Lírica Pinosense.

Recorrido: San Pedro, Valencia, Maisonna-
ve, Sagasta, Virgen del Remedio, Maestro Domene-
ch, Plaza de España, 12 de febrero de 1826 al Tem-
plo Parroquial.

Al terminar, REMOLINET, en la Plaza de Espa-
ña.
A las 17,00 h. SOLEMNE ACCIÓN LITÚRGI-
CA DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR.
A las 20,30 h. SOLEMNE PROCESIÓN DEL
SANTO ENTIERRO, con las Hermandades de San
Pedro Apóstol, Ntro. Padre Jesús Nazareno, Virgen
de los Dolores, Santo Sepulcro, Centuria Romana,
San Juan Apóstol y Evangelista y Virgen de la Sole-



SEMANA SANTA



FERIA MUJER
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El viento de los primeros días de marzo se tomó un respiro
para permitir que las mujeres empresarias de nuestra loca-
lidad celebraran su día, en una jornada primaveral que se
notó con la alta participación. Desde primera a ultima hora
de la tarde, el recinto fue un hervidero de gente que se
acercó a disfrutar de las innumerables actividades progra-
madas con motivo de la Feria de la Mujer Empresaria y
Emprendedora.

La feria quedaba inaugurada tras el corte de cinta por
las autoridades, que de inmediato se trasladaron al esce-
nario para dirigirse a los presentes. Como madrinas de
esta sexta edición actuaron la presidenta de la Asociación
de Empresarias y  Profesionales de Pinoso, Mari Carmen
Soro, la Presidenta de las Mujeres Empresarias de la Co-
munidad Valenciana, Carmen Céspedes Sánchez, y la Di-
putada Provincial del Área de la Mujer, Loreto Cascales
Martínez, que estuvieron acompañados por la Edil de la
Mujer, Encarna Albert, y el Alcalde de Pinoso, José Maria
Amorós.

Tras dirigirse al público que a esas horas ya poblaba el
recinto, acto seguido, visitaron cada uno de los stands, sa-
ludando a sus propietarias e interesándose por el trabajo
que realizan en sus empresas o negocios.

Los objetivos de la feria se cumplieron con creces, ya

que el evento brindó la oportunidad de promocionar a las
empresas participantes creadas por mujeres, que cada año
congrega a mayor número de público, atraídos por la varie-
dad de actividades que ofrecieron las 23 empresas partici-
pantes, 10 más que en la última edición, y las 7 asociacio-
nes que mostraron las diferentes acciones que realizan.

LORETO CASCALES Y CARMEN CÉSPEDES CORTAN LA CINTA QUE ABRÍA LAS PUERTAS DE LA FERIA

ASPECTO QUE PRESENTABA EL RECINTO EN LAS HORAS CENTRALES

La alta participación y la meteorología se aliaron con la VI Feria
de la Mujer Empresaria y Emprendedora
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Actuaciones y desfiles
Música y moda se dieron la mano en el escenario y la pasare-
la, ya que, además de exponer, algunos de los stands también
prepararon diferentes presentaciones sobre el escenario, que
se desarrollaron a lo largo de toda la jornada.

La actividad dio comienzo instantes después de la inaugu-
ración oficial, iniciándose con una magnífica exhibición de
aeróbic y bailes, a cargo de Judith, mostrando un sinfín de
ritmos, como Batuka. Una vez calentados los motores se su-
cederían los desfiles de moda, complementos y peluquería.

Después de comer, la Asociación “Rialla”, encargada de rea-
lizar los talleres de animación y coeducación en la zona infantil,
llevó a cabo sobre el escenario un cuenta-cuentos, basado en
un relato de “Turín y Bosnia, Historia de Pachín y Pachán”.

Tras la inauguración, las chicas de la escuela de
baile de Judith tomaron el escenario interpre-
tando canciones de batuka

La actividad de la tarde comenzó con bailes de
salón y steps a cargo del Gimnasio María

Gafas de sol y ramos de flores primaverales, en el
desfile de + Visión Pinoso y Floristería Carmina

Mercería y Corsetería Reme ofreció dos desfiles,
diferenciando la ropa infantil de la de adultos

Ropa y complementos deportivos llegaron de la
mano de Armería y Deportes Sellés

Mathy’s, Montse Peluqueros y Marieta Calza-
dos sorprendieron con un sugerente desfile de
ropa íntima

Elfo’s participó en los desfiles con una muestra
de ropa de estilo hippie

El cierre de pasarela lo ofrecía el estilismo de Maria
José Cantó Peluquería

Moda y estilo en el desfile conjunto de Diseño y
Regalos Mara y Estilistas Micó
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+ Copias se estrenaba este año en la Feria
de la Mujer

Moda para la vista en el stand de + Visión,
siempre presente en la feria

Las Amas de Casa surtieron de sabrosos
buñuelos a los visitantes

Las socias de la Asociación de Fibromialgia
promocionaron su labor

En el stand de Cáritas Diocesana se animó
a colaborar con el Tercer Mundo

Buen debut para la Librería-Papelería El
Desván

Por primera vez, Conchi Gandía promocio-
nó su comercio tradicional en esta feria

Las pastas caseras de Consuelito
tampoco faltaron a la cita

La Cofradía Virgen de los Dolores, integrada
únicamente por mujeres, se apuntó a la feria

Floristería Carmina centro este año su
promoción en los arreglos florales para
bodas

Colorido y exhuberancia de aromas y
sabores en el stand de Enolicor

Para Estilistas Micó, esta era también su
primera Feria de la Mujer

Cuidados veterinarios y propuestas para el
cuidado de nuestras mascotas en Huellas

Elfo’s, en su primera participación, propuso
en su stand un paseo por la moda de estilo
hippie
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La Asociación de discapacitados tiene
ya nueva denominación, “Iguals i sense
traves”

Mobiliario y artículos para terraza y
jardín, en el stand de La tenda del badén

Peluquería canina María del Mar mostró,
una vez más, maneras de cuidar el
cabello de las mascotas

Colorido y estilismo en la propuesta de
María José Cantó peluquería en su
stand

Diseño y Regalos Mara invitó a la feria a
la diseñadora María José, que presentó
en Pinoso su nueva colección de
trabajos en plata

Mathy’s invitaba a conocer en su stand
la oferta en ropa interior de su estableci-
miento

Montse peluqueros promocionó el color
intenso en el cabello

Los responsables de Pueblos y Vinos,
en su stand de la feria

Mercería Corsetería Reme participa en
la feria desde la primera edición

Para el horno Sairen era su primera feria,
y la experiencia fue muy positiva

Toda la moda deportiva, en el stand de
Armería y Deportes Sellés

El horno Soyal dio a probar ricas
rebanadas de pan elaborado artesanal-
mente

Peluquería Vicenta Cantó, debutante
este año, promocionó el tratamiento de
nanoqueratina

El stand de Marálex ofrecía una amplia
gama de artículos de regalo
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BALONCESTO

Las chicas del CB El Pinós disputan
el play-off de ascenso a autonómica
El 15 de marzo, en los locales de la Federación de Balon-
cesto de la Comunidad Valenciana, se efectuaba el sorteo
para el play off de ascenso a la categoría de autonómica,
que disputará el equipo femenino del CB El Pinós, tras que-
dar campeonas del grupo E de preferente. La competición
se inició el 25 de marzo, y el Pinoso, en su primer partido,
venció por 50 a 73 al Picken Claret, 3º del grupo 1º.

FÚTBOL SALA

La pinosera Cristina Pérez,
seleccionada por la selección
valenciana infantil
Poco a poco, el Pinoso Atlethic F.S. va sacando sus frutos
del trabajo que se realiza en la base. Con Cristina ya son
dos miembros del equipo infantil los que han sido requeri-
dos para la Selección Valenciana. Primero fue Dani y ahora
Cristina. Los técnicos y responsables del Pinoso Atlethic
F.S. desean que no sean los únicos, por el buen momento
que atraviesan algunos jugadores del equipo infantil, ha-
biendo situado al equipo en las posiciones más altas de la
tabla.

En cuanto a Cristina, es un ejemplo de superación, per-
severancia y humanidad. Jugando siempre en este equipo,
en el que todos sus compañeros son del género masculi-
no, ha sabido siempre ser consciente de la situación, traba-
jando y luchando para ser una más del equipo. Si tuviéra-
mos que destacar alguna de las características que defi-
nen el juego de Cristina, señalaríamos su calidad técnica,
su capacidad táctica y, sobretodo, su ambición. Ambición
que la ha llevado, a través de un camino de duro trabajo, a
esta convocatoria tan importante para ella.LONJAS

Se inicia el plazo de inscripción para
el campeonato de verano de lonjas
El Club de Lonjas de Pinoso ha abierto el plazo de inscrip-
ción para una nueva edición del campeonato de verano de
esta modalidad deportiva. Las personas interesadas de-
ben realizar su inscripción dirigiéndose a cualquier miem-
bro de la junta directiva, o dejando sus datos en el pabellón
de deportes. Al igual que en anteriores ediciones, las parti-
das se podrán disputar en individual y por pareja, divididos
en dos categorías, dependiendo del nivel. Asimismo, está
previsto celebrar un campeonato infantil, para que los ni-
ños aprendan esta modalidad deportiva.

AERÓBIC

La Escuela Municipal de Aeróbic,
presente en un festival benéfico en
Albacete
Por segundo año consecutivo, la Escuela Municipal de
Aeróbic de Pinoso estuvo presente en un festival benéfico
en Albacete, celebrado a mediados de marzo. La expedi-
ción pinosera, formada por 31 jóvenes de 9 a 12 años,
demostraron sobre un escenario su buen hacer a la hora de
la sincronización. Las alumnas, dirigidas por Toñi Albert, pre-
pararon duramente el espectáculo intensificando las cla-
ses. Con esta salida, estas jóvenes pinoseras han realiza-
do ya tres exhibiciones fuera de nuestra localidad, las dos
de Albacete y, en las pasadas navidades, en Valencia.

TIRO OLÍMPICO

Nuevos triunfos de los tiradores
pinoseros
En la tirada celebrada en Rojales, el 18 de marzo, los com-
petidores pinoseros lograron clasificarse en buen lugar, en
la modalidad 9 mm.

Alejandro Santiago, con 527 puntos, acabó 1º de pri-
mera categoría. Por su parte, Francisco García, con 511
puntos, se clasificó 1º de segunda categoría, y sube a pri-
mera. Y Ricardo Garrido, que obtuvo 398 puntos, quedó en
5ª posición en tercera categoría.

FÚTBOL

Homenaje a los inicios del fútbol base

La parada liguera que tuvieron las competiciones en la fes-
tividad de San José, se aprovechó por los primeros juga-
dores que se formaron en el fútbol base, para reunirse y
homenajear a las personas que les transmitieron sus co-
nocimientos en el deporte rey.

La jornada fue muy emotiva, ya que algunos jugadores
hacia años que no se veían. Los más de 25 deportistas
forman parte de los equipos que se crearon los dos prime-
ros años del fútbol base, cuando se consiguieron éxitos
destacables, como varios ascensos consecutivos en ju-
veniles, un campeonato en el torneo “Costa Blanca Cup”
en la categoría de benjamín, o la convocatoria de Isaías
Mira en la selección nacional de fútbol Sub-15.

Antes de la disputa del partido, les fue entregada una
placa por su labor al primer presidente, Francisco Serrano
-Paco el del Poli-, y al cuerpo técnico formado por Antonio
Ruvira, Ángel Belda y Juan López.

El partido, como era de esperar, finalizó con empate,
teniendo que recurrir a la polémica tanda de penaltis. Tras
el encuentro se reunieron en un conocido restaurante
para recordar los buenos momentos y las anécdotas vi-
vidas.

PRIMEROS JUGADORES DEL FÚTBOL BASE PINOSO, JUNTO AL CUERPO TÉCNICO Y PRESIDENTE

EL EQUIPO FEMENINO DE BALONCESTO SUEÑA CON REGRESAR A LA CATEGORÍA AUTONÓMICA
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EL  TENIS DE PINOSO PRESENTE EN
TORNEOS OFICIALES
Durante dos meses, los equipos de tenis masculino y femenino han dis-
putado el campeonato de la Comunidad Valenciana por equipos, no pu-
diendo clasificarse para la siguiente fase. Las competiciones oficiales las
han combinado con el torneo Deportes Amorós “Junior Tour”. Por otro
lado, ya se ha iniciado el II torneo Construcciones Coyre Vinalopó.

ESPECIALISTAS DEL PARAPENTE EN PINOSO
Durante toda una jornada, el pabellón de deportes “García Córdoba” fue
escenario de una simulación de vuelo de parapente, donde se probó la efi-
ciencia de los sistemas de seguridad, en concreto los paracaídas de emer-
gencia. A la convocatoria asistieron medio centenar de deportistas del club
“+ Siete”, que tiene su sede en Novelda.

CICLISMO

La Vuelta Ciclista a la provincia de
Alicante volvió a recalar en Pinoso
Nuestra localidad acogió, el pasado 17 de marzo, la cuarta
etapa de la Vuelta Ciclista a la Provincia de Alicante. Una
jornada en la que se vivió ciclismo del bueno, del que hace
afición, y en el que los corredores lo dieron todo desde
principio a fin, ya que Pinoso fue salida, llegada y paso in-
termedio de la etapa. En la ronda participaron un total de
144 corredores, en las categorías aficionados de Élite y
Sub-23, destacando la presencia de varias selecciones na-
cionales.

La línea de salida se ubicó frente al pabellón de depor-
tes. La Edil de Deportes, Noelia Rico, fue la encargada de
cortar la cinta, a las 14:15 horas, dando paso a la salida
neutralizada. Tras un paseo por la localidad, la etapa co-
menzó a disputarse en la carretera de Monóvar. Tras pasar
por La Romana, Hondón de las Nieves y Algueña, a las 15,30
de la tarde, de nuevo, la serpiente multicolor pasó por Pi-
noso, dirigiéndose al puerto de la Torreta –de tercera cate-
goría-, en Elda, para seguir por Sax, Salinas -donde se en-
contraba una meta volante-, Culebrón, y meta en Pinoso,
sobre las 17.42 horas.

Tras recorrer 138 km., pasadas las cinco de la tarde, re-
pitió victoria el corredor David Calatayud, del equipo Su-
perfroiz, invirtiendo un tiempo de 3 horas, 7 minutos y 56
segundos, con un promedio de 44’090 km/h. Aunque el
verdadero héroe de la etapa fue, sin duda alguna, el ilicita-
no Rafael Rodríguez, del equipo Cafemax Marín, que estu-
vo en todo momento dando la cara en la etapa, mantenien-
do el maillot de líder de la clasificación general individual,
además de liderar otras clasificaciones. Rodríguez es, sin
duda, el corredor más en forma del pelotón Elite y Sub-23,
y así lo demostró venciendo en esta XXI Vuelta a Alicante.

CABEZA DE PELOTÓN, TRAS LA SALIDA NEUTRALIZADA

LA EDIL DE DEPORTES CORTA LA CINTA INAUGURAL DE LA CUARTA ETAPA DE LA VUELTA EL GANADOR DE LA ETAPA MUESTRA ORGULLOSO LOS TROFEOS CONSEGUIDOS
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UCL rechaza el cambio del canon a las canteras

LAS MUJERES SOCIALISTAS SE REÚNEN PARA
CELEBRAR EL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
El jueves 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, el Partido So-
cialista Obrero Español organizaba, en un conocido restaurante de la locali-
dad, una cena junto a la candidata a la alcaldía por el PSOE, Elisa Santiago.

A la convocatoria asistieron militantes y simpatizantes del partido so-
cialista, que expresaron su opinión sobre la evolución y la presencia de la
mujer en la sociedad.

Unión Centro Liberal se ha posicionando en contra de la modificación que el
equipo de gobierno introduce en los pliegos de condiciones que establecen el
dinero que las empresas extractoras del Monte Coto deben abonar al Ayunta-
miento por la explotación de las canteras. Este cambio consiste en hacer una
distinción sobre los tipos de bloque extraídos, de modo que los que sean de
mala calidad paguen menos al Ayuntamiento. En el actual pliego de condiciones
no se hace tal distinción. UCL considera que este acuerdo es perjudicial para el
Consistorio, porque, en la práctica, supondrá una merma de ingresos a las arcas
públicas.

¿Se puede esperar algo bueno para el Ayuntamiento de unos cambios en
los que están de acuerdo las empresas extractoras?, ¿Porqué ahora, a dos meses
de las elecciones, se intentan cambiar por urgencia los precios que abonan las
empresas al Ayuntamiento?, ¿A quién benefician estos cambios, a los ciuda-
danos o a los empresarios? UCL deja estas preguntas en el aire e invita a los
pinoseros a que reflexionen sobre esta actuación del equipo de gobierno.

Según Ramón Cerdá, candidato de UCL a la Alcadía de Pinoso, el principal
extractor del Monte Coto ya hizo una propuesta similar a la actual siendo él alcalde
del municipio. “La rechazamos porque era perjudicial para los intereses municipa-
les”. Pero ahora, indica Cerdá, “vemos lo que persigue la relación tan estrecha
entre ese principal extractor y el equipo de gobierno y comprendemos las declara-
ciones tan duras realizadas contra mí por esa empresa”. Según Cerdá, ahora, al

final del mandato, está saliendo todo y el equipo de gobierno se ha quitado la
careta. Primero el escándalo de las recalificaciones del Plan General de Ordenación
Urbana y ahora las bonificaciones a los empresarios de las canteras. “Quieren de-
jarlo todo atado antes de las elecciones”, sostiene Cerdá, quien anunció que si se
produce finalmente el acuerdo sobre las canteras lo impugnará.

No es la primera vez que el actual gobierno municipal intenta favorecer los
intereses de los empresarios de las canteras. UCL ya recurrió en su día un acuer-
do plenario de 31 de mayo de 2005, que dio luz verde a la reducción del canon
para una empresa a pesar de un informe oficial que, según Cerdá, el gobierno
local mantuvo oculto. Ese documento deja constancia de la fijación de un ca-
non único para la extracción de bloques y otro para la extracción de mamposte-
ría, sin que en ningún momento se contemple reducción de dicho canon para
los bloques que no reúnan una determinada calidad.

TÚ DECIDES
Por otro lado, UCL ha incorporado a su programa electoral los llamados presu-
puestos participativos, con el objetivo de que sean los pinoseros, a través de
un foro o asamblea llamada Tú decides, quienes decidan en qué debe inver-
tirse el dinero que el Ayuntamiento destina a inversiones. Aunque este proyec-
to es novedoso en nuestro municipio, muchos ayuntamientos españoles ya lo
han puesto en práctica a plena satisfacción de los vecinos.

UCL manifiesta su absoluto compromiso de poner en práctica los presu-
puestos participativos si gobierna Pinoso tras las elecciones del 27 de mayo.
UCL se ha fijado en uno de los modelos de presupuesto participativo que mejor
está funcionando en España, el del Ayuntamiento de Albacete, para aplicarlo
en Pinoso. No se trata de un modelo cerrado y su aplicación en nuestro munici-
pio iría ampliándose y mejorando cada año con nuevas aportaciones.

La primera medida de los presupuestos participativos es la creación de un
foro o asamblea vecinal llamada Tú decides, con unos estatutos propios que
reconozcan y faciliten el derecho de las asociaciones, incluso de los vecinos no
organizados en asociaciones, a proponer sobre el Presupuesto municipal anual
del Ayuntamiento de Pinoso. Este foro participativo no tiene ánimo de lucro y
es independiente de la administración local, autonómica o estatal, de los parti-
dos políticos, grupos financieros y económicos y organizaciones profesionales
o asociativas. Se concibe como un órgano de carácter consultivo y asesor del
Ayuntamiento, de participación directa de los ciudadanos y ciudadanas, con la
finalidad de deliberar, planificar y elaborar propuestas sobre el Presupuesto
Municipal del Ayuntamiento de Pinoso.

UCL

BLOC D´EL PINÓS

Juan Carlos Navarro encabeza de
nuevo la lista para las elecciones
municipales
Con el apoyo de numerosos vecinos, la formación política Bloc d'El Pinós
presentó en sociedad, el pasado 16 de marzo, la candidatura que presentará
a las próximas elecciones municipales del 27 de mayo. Juan Carlos Navarro,
que vuelve a aspirar a la Alcaldía de Pinoso, estuvo arropado por Dimas
Montiel, candidato a las Cortes por Alicante, Tony Arques, representante
de las comarcas del sur, y Víctor Cremades, candidato a la alcaldía en el Ayun-
tamiento de Novelda.

El acto fue conducido por Carolina Albert, quien fue dando paso a las
diferentes intervenciones y nombrando a todas las personas que pertenecen
a la lista. Cuando las 16 personas  estuvieron en el escenario, se realizó una
proyección audiovisual en la que se repasó la trayectoria política del candidato
Juan Carlos Navarro, desde que, en 1983, accedió como concejal con respon-
sabilidad, intercalándose con imágenes del término de Pinoso.

En su alocución, Juan Carlos Navarro comentó que la política es un
trabajo que le apasiona y le emociona, tal y como se puede comprobar en
cada una de las sesiones plenarias, definiéndose como "el único que habla
claro". En referencia a la actualidad local, el candidato del Bloc dijo que ya
está bien de manipulaciones.

La presentación de la candidatura finalizó con un vino de honor para
todos los asistentes.
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PARTIDO POPULAR

Garantía de progreso para Pinoso
El Partido Popular es la única formación política que, hoy por hoy, puede garan-
tizar la realización de los proyectos e infraestructuras que Pinoso necesita para
continuar con el progreso reemprendido por José María Amorós y su equipo de
gobierno.

En estos días, cada uno de los partidos que concurriremos a los próximos
comicios municipales nos posicionaremos ante los electores para hacerles llegar
nuestro programa y aspiraciones para el futuro de Pinoso, intentando contagiar
a los electores nuestras ilusiones y anhelos. Lo más importante, de todas for-
mas, será concienciar a los ciudadanos de la importancia de ejercer el derecho al
voto, aunque los pinoseros no necesitan que les animemos a ir votar ya que
siempre han dado ejemplo, con una altísima participación, muy por encima de la
media nacional, de responsabilidad y madurez democrática. Estamos seguros
que en esta ocasión ocurrirá lo mismo.

Del mismo modo, estamos convencidos de que los componentes de todas
las listas concurren a la cita electoral con las mejores intenciones y con el deseo
de trabajar por mejorar nuestro pueblo, pero es importante que los ciudadanos
reflexionen y analicen las posibilidades que cada una de las formaciones tendrá
de poder hacer realidad su programa. El Partido Popular ya ha demostrado, con
su trabajo, buen hacer y sintonía con las administraciones provinciales y auto-
nómicas, que es el que cuenta con más posibilidades de garantizar el progreso
de Pinoso y el bienestar de sus ciudadanos.

El proyecto del Partido Popular aúna los esfuerzos y experiencias de un gru-
po de hombres y mujeres dispuestos a seguir trabajando por el bien de Pinoso
y sus ciudadanos, consolidando la industria, la agricultura, el comercio y la eco-
nomía local y al mismo tiempo enriqueciendo el tejido productivo de nuestro
municipio con la creación de nuevas empresas. Un crecimiento ordenado y ra-

LOS HECHOS SON LOS QUE CUENTAN
El Alcalde de Pinoso y candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, José
María Amorós, junto a la edil Noelia Rico, escuchan atentos las explicaciones
de Antonio Mira y José Luis Martínez Lázaro, profesionales de la sanidad y
candidatos por el PP, acerca del funcionamiento del avanzado sistema infor-
mático implantado en el nuevo Centro de Salud, que cuando esté a pleno
funcionamiento agilizará los trámites y mejorará la asistencia a los enfermos.

PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA

Nuestro compromiso: mejorar Pinoso y aumentar el bienestar de los
pinoseros con una política cercana al ciudadano

cional, respetuoso con nuestro entorno y acorde con la idea de Pinoso que
desean todos los pinoseros: un pueblo donde poder trabajar dignamente y vivir
con las máximas garantías de seguridad y bienestar.

PARTIDO POPULAR - PINOSO

Una nueva formación política concurrirá a las próximas elecciones municipa-
les en Pinoso: el Partido Social Demócrata.

Bajo estas siglas nos presentamos un grupo de pinoseros y pinoseras
con muchas ilusiones y una única prioridad: EL CIUDADANO Y SU BIENES-
TAR.

El PSD adquiere un compromiso con el ciudadano, un compromiso con
Pinoso: realizar una política cercana, de integración de todos los sectores
en la vida pública y en la toma de decisiones. Porque somos gente llana,
accesible y conocedora de los problemas que afectan a nuestro municipio,
la comunicación con los ciudadanos será nuestra prioridad. Queremos sa-
ber de boca de los verdaderos protagonistas de este proyecto en común
que se llama Pinoso, vuestros problemas, vuestras reivindicaciones, vues-
tras ilusiones.

La forma de hacer política del PSD tiene un único objetivo, el ciudadano
y su bienestar. Y por ello contaremos con todos vosotros para planificar el
futuro y administrar el presente, con un modelo de crecimiento respetuoso
con el medioambiente y nuestra identidad como pueblo, asegurando a las
generaciones venideras un legado del que puedan disfrutar. Administrar, pla-
nificar y dar participación para no consumir hoy el futuro de Pinoso.

Y para llevar a cabo este proyecto en el Ayuntamiento de Pinoso, hemos
formado una lista de hombres y mujeres que estamos seguros contará con el
respaldo de un amplio sector de la sociedad.

El contacto directo con los pinoseros y pinoseras, escucharos, resolver
vuestros problemas más directos, esta será la política que desarrollará el PSD,
porque la gestión municipal no sólo es realizar grandes proyectos, si no, tam-
bién, dar respuesta inmediata a esos pequeños problemas, no por ello menos
importantes, que se presentan constantemente en la vida de un municipio.

El PSD sabrá estar ahí cuando el ciudadano lo necesite, con independen-
cia e imparcialidad, porque somos un grupo de pinoseros con gran sensibili-
dad por los problemas de Pinoso y la ilusión de aportar aire nuevo a la política
municipal.

El entusiasmo e ilusión de los pinoseros y pinoseras que concurriremos a
las próximas elecciones municipales bajo las siglas del Partido Social Demó-
crata representa una alternativa seria y responsable al gobierno municipal.

VICENTE RICO RAMÍREZ
Partido Social Demócrata
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCSEL RACÓ DE LLANÇAFOCS
Aneu a vestir-vos de ‘caputxo’?
Si ho feu i em veieu, doneu-me caramels, que
m’agraden molt.Per als dies de Mona pense
anar-me’n al Cabeço a berenar. Vosaltres fareu
el mateix?

Coneixeu vosaltres a este patufet?
És el meu amic Sergio Alfonso

La patufeta de la dreta és la meua amiga Sonia Ferriz

Hurtado, que el 6 d’abril celebrarà el seu 8é aniversari. La

seua família vol felicitar-la amb una besadeta ben gran. Ací

la teniu amb la seua cosina Mar, que viu a Yecla.

Ací teniu dos germanets, que són cosins de

Sergio. Es diuen Zoe i Dayron. Ella va celebrar

el seu 6é aniversari el passat 14 de març i

Dayron en va fer 1 el dia 11 de març.

Ací teniu un somrient Pau Cremades Benavente.

Este patufet va complir 1 anyet el passat 3 de

Febrer, i els seus iaios m’han portat esta foto

felicitatsfelicitats

Us presente a Ainoa Vicedo Zúñiga. Per si no laconeixeu, té tan sols un anyet, des del 28 de març.Com podeu comprovar en la foto que m’ha portat la
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La meua amiga Milagros m’ha enviat aquestes dues

fotos tan primaverals. Són la seua filla Martina,

que ja té sis mesos, i el seu nebot Andrés. A que

són dos cosinets molt guapos?

Sofía Gundín Morales va complir un anyet el 25 demarç. Per això, la seua iaia Elisa i Pili ha volgutfelicitar-la amb aquesta foto

Esta xiqueta que sembla una princesa és María

Expósito Méndez. El 21 de març va cumplir 6 anys.

Per això, el seu germanet José i els seus papis

m’han demanat que li enviara un petó molt gran.

Coneixeu a este patufet tan xicote?Va nàixer el 18 de febrer d’enguany i li diuen Marc
Albert Verdú. És el primer fill de Ramón i Eva.Mireu què despert està ja!.



El jueves 22 de marzo abrían al público las
nuevas instalaciones del Centro de Salud
Pinoso-Algueña, aunque no fue hasta la si-
guiente semana cuando funcionó a pleno
rendimiento, dado que el personal sanita-
rio y administrativo tuvo que adaptarse a
las nuevas instalaciones. En esos prime-
ros días solamente se dio cita a los pa-
cientes que necesitaban ser atendidos sin
demora.

TARDE DE PUERTAS ABIERTAS
El 20 de marzo se llevó a cabo una tarde
de puertas abiertas, para dar a conocer
cómo es, por dentro, el nuevo edificio. En
un primer momento fueron representan-
tes de colectivos sociales, políticos y cul-
turales quienes recorrieron salas y pasi-
llos, acompañados por el Edil de Sanidad,
Antonio Mira.

ASÍ ES EL NUEVO
CENTRO DE SALUD
El nuevo centro, ubicado en la calle Médi-
co José Pérez Ochoa, 2, ha contado con
una inversión de la Conselleria de Sanidad
superior al millón de euros, y ocupa una
superficie de 850 metros cuadrados.

La entrada principal del edificio condu-
ce a un amplio hall de recepción, desde el
que se accede a las distintas áreas. Las
zonas destinadas a medicina general y
pediatría disponen, cada una de ellas, de
tres consultas y una sala de espera. En el
extremo norte se ubica el área destinada a
atender a las mujeres embarazadas, que
dispone de una consulta para la matrona,
un amplio gimnasio y vestuarios. La zona
asistencial del edificio se completa con
dos salas destinadas a urgencias, donde
se atenderán las consultas de la asisten-
cia continuada, una sala para extracciones,
una para el trabajador social y sala de es-
pera. El centro también cuenta con una sala
de uso interno, con vestuarios, almacén o
el archivo, más un área de descanso para
los profesionales sanitarios, dotada con
dormitorios y sala de reuniones. El equipo
profesional está formado por cuatro médi-
cos, dos pediatras, una matrona, cinco en-
fermeros, un auxiliar de enfermería, dos
auxiliares administrativos, un celador y un
trabajador social.

El centro de salud atiende a los pacien-
tes de lunes a sábado, de 8.00 a 15.00 ho-
ras, mientras que la cobertura de urgen-
cias se realizará en el Punto de Atención
Continuada (PAC), con acceso por la puer-
ta trasera del centro, en horario de lunes a
sábado, de 15.00 horas a 8.00 de la maña-
na del día siguiente, y domingos y festivos,
las 24 horas del día.

El centro de salud da cobertura a los
7.500 habitantes del municipio y también a
la vecina población de Algueña (unos
1.800 habitantes).

UNA DE LAS PRIMERAS PERSONAS EN HACER USO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES SANITARIAS

NUMEROSA ASISTENCIA DE PINOSEROS EN LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

En marcha el nuevo Centro de Salud de Pinoso


