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TEATRO
Llamada Perdida
Cía. La Farsa
Una reflexión rotunda y demoledora sobre 
el uso de la violencia gratuita por parte de 
la juventud. Cuando las peleas entre jóvenes 
parecen cada vez más recurrentes, cuando 
su grabación vía teléfono móvil y su difusión 
en Internet transforman la crueldad en 
espectáculo, “Llamada perdida” propone 
afrontar el tema de manera realista y sin 
paliativos.
Viernes, 3 de abril

12’30 horas / TeaTro audiTorio

Els Tribunals
Taller de las Artes Escénicas Municipal
Basada en “El Hombre Dios”,    
de A. Campoamor
sábado, 4 de abril

19’30 horas / TeaTro audiTorio

HABANERAS
IX Festival de Habaneras
Coral del CEAM de Villena
Rondalla-Coral “La Ilusión” de Pinoso
domingo, 5 de abril

18’30 horas / TeaTro audiTorio

MÚSICA
Concierto Extraordinario
Sociedad “Unión Lírica Pinosense”
En la 1ª parte actuarán las mujeres que son 
y han sido miembros de la “Unión Lírica”, 
dirigidas por Antonia Mari Perea López. La 
2ª parte del concierto estará a cargo de la 
banda al completo de la “Unión Lírica”, con 
la participación conjunta del Coro Parroquial 
“San Pedro Apóstol” y Grup de Danses 
del Pinós, bajo la dirección de Juan José 
Doménech Calaforra.
sábado, 25 de abril

20’00 horas / TeaTro audiTorio

DANZA
V Festival de la Escuela 
Municipal de Ballet
JueVes, 30 de abril

20’00 horas / TeaTro audiTorio

EXPOSICIÓN
Separa libros
Con motivo del Día del Libro
del 24 de abril al 9 de mayo

CenTro de reCursos “Casa del Vino”

DÍA DEL LIBRO – ANIMACIÓN 
LECTORA
Entrega de libro-obsequio y 
Cuentacuentos
Actividad dirigida a los alumnos de 1º y 2º de 
primaria de los Colegios Públicos San Antón 
y Santa Catalina de Pinoso. El Cuentacuentos 
versará sobre el libro “Miguel Hernández, el 
poeta pastor”, y correrá a cargo de Granja 
Escuela “Calabassa”.
JueVes, 23 de abril

mañana y Tarde / Colegios públiCos

Lectura continuada
del “Quijote”
El Club de Lectura de la Biblioteca Pública 
Municipal invita a disfrutar de la lectura 
de esta importante obra de la literatura 
española.
JueVes, 23 de abril

19’30 horas / biblioTeCa públiCa muniCipal “maxi 
banegas”

VACACIONES
Ocioteca de Pascua
Dirigida a niños/as de 6 a 11 años.
Actividades:

Martes: Cometas.
Miércoles: Mosaico, colgador de llaves
Jueves: Elaboración de las monas de 

Pascua.
Viernes: Salida a las Encebras.

del 14 al 17 de abril

mañana y Tarde / anTiguo insTiTuTo

En los últimos meses estamos hablando mucho 
de proyectos y obras en nuestro municipio, que 
no podríamos afrontar si no fuera por las ayudas 
que están llegando desde las diferentes adminis-
traciones.

En el caso de los seis proyectos incluidos en 
el plan estatal, todos ellos han sido ya licitados y 
habrán de estar acabados antes que finalice el año. 
El más importante de ellos, el Tanatorio Municipal, 
será construido por una empresa pinosera, que 
dará empleo a trabajadores de nuestra localidad.

En cuanto al plan au-
tonómico, para decidir qué 
proyectos vamos a presen-
tar hemos solicitado la opi-
nión ciudadana, tal y como 
prometimos en el pleno del 
27 de enero, exponiendo 
públicamente nuestras 
propuestas y convocando 
al Foro Ciudadano de la 
Agenda 21, para que diera 
a conocer qué actuaciones 
consideraba prioritarias 
para Pinoso. Creo que es im-
portante contar con vuestra opinión, y si no lo hici-
mos anteriormente fue por la premura de tiempo 
que teníamos en la convocatoria del plan estatal, 
que nos obligó a actuar rápido.

En esas reuniones coincidimos en trabajar 
por el aprovechamiento de las aguas de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de la localidad, la 
recogida y aprovechamiento de las aguas pluvia-
les del casco urbano, el arreglo de varias calles del 
casco urbano que lo necesitan, la construcción de 
más zonas verdes, o el uso de energías alternativas 
en la iluminación de nuestras pedanías, por poner 
algunos de los proyectos abordados.

La mayor parte de vuestras propuestas se 
tendrán muy en cuenta a la hora de decidir cuales 
de ellas presentar al Gobierno Autonómico, aunque 
hay otras, como la construcción de la piscina cu-
bierta, que tendrán que esperar por ser, hoy por 
hoy, inviables económicamente.

En todo caso, es importante que un gran nú-
mero de pinoseros se interesen por formar parte 
del Foro Ciudadano, porque queremos contar con 
vuestro consejo a la hora de decidir qué es lo mejor 
para Pinoso. En la toma de decisiones tenemos que 
conseguir una mayor representatividad vecinal.

Otro de los temas de los que quería hablaros 
es el PGOU, pues ya hemos entregado el texto re-
fundido, adaptado a las exigencias de Conselleria, 
para que sea publicado y entre en vigor cuanto 
antes. Es una herramienta que necesitamos ur-

gentemente para facilitar 
el desarrollo de Pinoso, y 
en ese sentido facilitará la 
creación de futuros polígo-
nos industriales.

En ese desarrollo tam-
bién queremos que tenga 
especial importancia la 
puesta en marcha del futuro 
vivero de empresas, que se 
va a ubicar en la nave que el 
Ayuntamiento ha adquirido 
en el Polígono Industrial “El 
Cabezo”. La adquisición de 

la nave y la parcela contigua se hizo efectiva el 
pasado 18 de marzo, y a partir de ahora tenemos 
que trabajar para que este proyecto dé sus frutos 
y sea generador de empleo. Además, también dis-
pondremos de almacén municipal, solventando el 
problema que teníamos con el alquiler de locales 
para esa función.

Finalmente, cuando este número de “El Ca-
beço” salga a la luz estaremos a las puertas  de una 
nueva Semana Santa. Desde estas páginas quiero 
invitaros a que la viváis intensamente, a que salgáis 
a la calle a disfrutar de los desfiles procesionales, 
que acudáis a los actos que se desarrollarán en la 
Parroquia, o que recordéis la Pasión de Cristo a tra-
vés de “Els Tribunals”. La Semana Santa pinosera 
nos convoca, un año más.

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde.
JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL

Alcalde de Pinoso

«Es importante que un 
gran número de pinoseros 
se interesen por formar 
parte del Foro Ciudadano»
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El 24 de marzo se convocaba a los miembros del Foro Ciudadano 
de la Agenda 21 local para que decidieran las obras o proyectos 
que a su opinión consideraban prioritarios para nuestra pobla-
ción. De esa reunión salieron las siguientes propuestas: aprovecha-
miento de las aguas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
de la localidad, la recogida y aprovechamiento de las aguas pluvia-
les del casco urbano, mejora de las instalaciones deportivas del 
antiguo instituto, construcción de más zonas verdes, asfaltado de 
calles en la pedanía del Culebrón, construcción de piscina cubierta 
municipal y alumbrado público en pedanías y diseminados con 
energías alternativas.

También se recordaron otros proyectos en los que el Consis-
torio está trabajando y que se tuvieron en cuenta a la hora de la 
votación, como son: mejora de varias calles en el casco urbano, 
entre las que se encuentran la calle Zaragoza, 28 de marzo, Isabel 
la Católica, Cura García o San Pedro; pista polideportiva en Santa 
Catalina, actuación en la Plaça del Molí, pavimentación y ordena-
ción viaria en calle Calderón de la Barca, ya que soporta un intenso 
tráfico al no existir circunvalación, nuevo edificio sanitario que 
albergue el servicio y centro radiológico, ampliación del Cemente-
rio Municipal, vivero de empresas en nave municipal y arreglo del 
sótano del Teatro-Auditorio. 

Tras la votación efectuada, para las treinta personas del foro 
lo más urgente seria la mejora de varias calles del municipio, con 
la renovación de las conducciones de agua potable y alcantari-
llado, seguidamente la recogida y aprovechamiento de las aguas 
pluviales del casco urbano, inversión que podría ser incluida en 
el anterior proyecto, en tercer lugar la creación de una piscina 
cubierta, proyecto hoy por hoy inviable debido a sus altos costes, 
el alumbrado público en pedanías con energías alternativas fue 
la cuarta propuesta, desde el ayuntamiento ya se han realizado 
estudios y el coste seria elevado, aunque no se descarta el iniciar 
alguna inversión en este aspecto.

La creación del vivero de empresas fue la quinta propuesta 
más votada, seguida del aprovechamiento de las aguas residuales 
de la Estación Depuradora, cuya concesión hoy por hoy la tiene la 
SAT Aguas de Pinoso. En séptima posición la ampliación del Cemen-
terio, ya que su capacidad se esta viendo reducida, la octava pro-
puesta más votada fue el arreglo del sótano del Teatro-Auditorio. 
Según el edil de Medio Ambiente más del 70 % de los proyectos 
propuestos por el foro se tendrán en cuenta, al igual que realizaba 
un llamamiento a los vecinos de Pinoso para que participen en los 
foros, ya que a mayor participación  habrá más representatividad 
en la toma de decisiones. 

En referencia a los proyectos presentados por el Ayuntamiento 
en la reunión del 17 de marzo, dos no fueron incluidos en la vo-
tación al disponer de ayuda económica de otros organismos, se 
trataba de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Casas 
del Pino y el proyecto de rehabilitación de la Casa de Don Pedro,  
ambos subvencionados por la Diputación Provincial.

La Oficina Técnica, junto a las autoridades estudia ahora las 
propuestas con el fin de elaborar una lista definitiva de los proyec-
tos viables y más necesarios para el municipio y poder presentarlos 
a la Generalitat Valenciana antes del 28 de abril, fecha en la que 
expira el plazo para obtener la ayuda de 1.545.000 euros del Plan 
Especial de Apoyo a la Inversión Pública en Municipios.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

DIPUTACIÓN SUBVENCIONARÁ LA RESTAURACIÓN DE LA CASA DE DON 
PEDRO QUE ALBERGARÁ LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO MUNICIPAL 

El 17 de marzo el Equipo de Gobierno daba a conocer las obras aprobadas con cargo al Plan Estatal de Inversión Local, al tiempo que trasladaba a la 
opinión de los ciudadanos los proyectos que podría presentar al Plan de Inversión Productiva a Municipios de la Generalitat Valenciana, que asigna 
a Pinoso un total de 1.545.000 euros, y cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 28 de abril. Así mismo también se informó de otros proyectos 
que ya cuentan con subvención de Diputación: la restauración de la Casa de Don Pedro y la EDAR y red de alcantarillado de Casas del Pino. 

El foro ciudadano se pronuncia sobre las 
inversiones del Plan Autonómico de apoyo a 
los municipios y aporta nuevas propuestas 

La conocida Casa de Don Pedro, ubicada a los 
pies de la Torre del Reloj y en la calle Maison-
nave, albergará, tras su remodelación, el ar-
chivo de la localidad y las dependencias de la 
biblioteca pública “Maxi Banegas” que actual-
mente se encuentra en la Casa de Cultura.

El presupuesto de rehabilitación del 
edificio asciende a 1.400.000 euros y estará 
subvencionado por la Diputación Provincial, 
en más del 60%. Por tal motivo el pasado 3 
de marzo, las ediles de Cultura Noelia Rico, 
de Turismo, Mª José Jover y la Técnico de 
Cultura, Belén Jara, junto al arquitecto del 
proyecto se desplazaron hasta Alicante para 

reunirse con el Diputado de Infraestructuras, Carlos Mazón, y la Vicepresidenta Primera de la Diputación Provincial, Mª Carmen Jiménez,  con el fin 
de hacerles entrega del proyecto básico. Las autoridades provinciales dieron el visto bueno al proyecto, emplazando al Ayuntamiento a la firma de un 
convenio especifico durante tres anualidades  y ofreciéndoles la posibilidad de pedir un crédito para financiar las obras, a un interés muy bajo.
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La Comisión de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Ali-
cante certificó favorablemente, a mitad de marzo, acerca de la so-
licitud del Ayuntamiento de Pinoso, destinada a sufragar los gastos 
originados por las obras de reposición de la red de agua potable, 
alcantarillado, bordillos y aceras en el Paseo de la Constitución y 
adyacentes por un importe de 477.263 euros.

La subvención, incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios 
de competencia municipal y mejora de la red viaria provincial, será 
de 235.460 euros y el Ayuntamiento aportará el resto.

Esta obra afectará a las calles Ermita, Virgen de Fátima, Reina 
Victoria y un tramo del Paseo de la Constitución.

El Ayuntamiento de Pinoso acometerá en breve las obras de adap-
tación de la zona de juegos infantiles del Jardín Municipal a las 
normas de la Unión Europea, con la colocación de suelo de caucho 
y la renovación de los diferentes juegos, con la sustitución de co-
lumpios, toboganes y demás juegos por otros homologados.

Tras la entrevista del concejal de Medio Ambiente de Pinoso, 
Pedro Poveda y el Alcalde de Pinoso, José María Amorós con el dipu-
tado provincial de Medio Ambiente, Juan Molina, este dio el impulso 
necesario para llevar a cabo la actuación.

Si el pasado verano la Diputación subvencionaba la instalación 
de suelo protector de caucho en la zona (ayuda que fue aprobada 
el 8 de julio en la comisión de Medio Ambiente, Agua y Desarrollo 
Local), ahora llega una nueva ayuda destinada a renovar los propios 
juegos, colocando unos nuevos, elaborados con materiales que exige 
la legislación a este respecto. En su distribución se tendrá en cuenta 
la distancia exigida para evitar posibles lesiones que puedan padecer 
los pequeños usuarios.

El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, se reunió en marzo con 
el Diputado de Emergencias, Javier Castañer Mollá, con el fin de 
concretar un enclave y ubicar un nuevo helipuerto junto al Centro 
Asistencial del monte Coto. Actualmente ya existe un helipuerto 
junto a las canteras, que sigue en uso, pero se hace necesario dispo-
ner de uno nuevo junto al edificio recientemente construido, próximo 
a la báscula de Algueña.

Tras la reunión, a los pocos días, visitaron la zona dos pilotos del 
Centro de Emergencias para determinar si el lugar reunía las condi-
ciones exigidas y realizar diversas mediciones sobre las coordenadas 
del emplazamiento.

Las gestiones han dado sus frutos y el nuevo punto de helipuerto 
ya puede ser utilizado ante cualquier emergencia.

Tras la construcción y puesta en marcha del demandado Centro 
Asistencial se hacía necesaria la dotación, próximo al edificio, de un 
espacio en el que pudieran tomar tierra los helicópteros que evacuan 
a los trabajadores accidentados en las canteras, para que los profe-
sionales sanitarios puedan atenderlos con garantías, antes de decidir 
si es necesario su traslado a un centro hospitalario.

La brigada de obras del Ayuntamiento de Pinoso llevó a cabo las 
obras de sustitución de la acera de la fachada principal del Templo 
Parroquial, ya que la existente presentaba dificultades para la en-
trada de los pasos que procesionan en la Semana Santa pinosera.

Los responsables de las hermandades y cofradías pasionarias 
comunicaron a los técnicos y autoridades locales la problemática. 
Por ello, la Concejalía de Obras, tras estudiar el tema, tomó las medi-
das oportunas con el objetivo de subsanar la situación. En la segunda 
semana de marzo comenzaron las obras de sustitución, arrancando 
la acera existente y colocando un nuevo material, que permita el 
mejor acceso de los pasos religiosos. 

Más subvenciones para el 
arreglo de calles en Paseo de 
la Constitución y adyacentes

Las zonas de juego del
Jardín Municipal se adaptan
a la normativa europea

El nuevo Centro Asistencial  
de las canteras dispone ya   
de helipuerto 

Cambio de la acera de la 
fachada de la Parroquia

ALCALDE Y TÉCNICOS MUNICIPALES JUNTO A TÉCNICOS DEL CENTRO DE 
EMERGENCIAS EN SU VISITA AL CENTRO ASISTENCIAL.

A B R I L

Del 6 al 12 y del 20 al 26
Jorge-Pérez

Cánovas del Castillo, 5 - Tel 965 477 068

Del 1 al 5, del 13 al 19 y del 27 al 30
Dª Laura Mauricio

Plaza de España, 10 - Tel 965 477 173

FARMACIAS DE GUARDIA

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Pinoso
Delegado Excmo. Ayto.: Noelia Rico Martínez
Coordinador Medios
de Comunicación Municipales: José A. Pérez Fresco
Redactores: Francisco José Pérez, Rafael Pérez, Juan Luis Pérez y César Pérez
Fotografía: Redacción
Diseño e impresión: Azorín, Servicios Gráficos Integrales
Depósito Legal: A-811-1987 
Redacción: C/ Perfecto Rico Mira, 28. Aptdo. 32 – 03650 – PINOSO (Alicante)
 Tfnos. 96 547 83 27 – 96 697 01 39

H O R A R I O  D E  AU T O B U S E S
DESTINO LUNES A VIERNES SÁBADOS

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

La Romana 06’30 14’45 08’30

Algueña 06’30 14’45 08’30

Jumilla 14’45 20’00 15’45

Monóvar 07’15 18’00 08’30 14’45

Novelda – Aspe 06’30 07’15 18’00 08’30

Hospital Elda - Petrer 07’00 09’45 15’00 07’00

Murcia 07’00 Sólo lunes (Regreso viernes a las 16’00 )

Durante el mes de marzo han sido adjudicados los seis proyectos que se realizarán en 
Pinoso dentro del Plan Estatal.

De la instalación de placas solares en las zonas deportivas se encargará la firma 
Proyectos e Instalaciones Térmicas S.L. El acondicionamiento y repavimentación del 
entorno urbano del Geriátrico y Centro de Convivencia de la Tercera Edad fue adjudi-
cado a la empresa Agrodelta. Por lo que se refiere a la creación de una nueva plaza y 
urbanización de las calles Gravina y Maestro Albéniz, será la empresa General de Obras 
San Isidro la que lleve a cabo el proyecto.

Las pedanias de Caballusa y Casas de Ibañez tendrán EDAR y red de alcantarillado 
gracias a este plan estatal. La de Caballusa la realizará la empresa Desarrollos y Servi-
cios Afines, mientras que la de Casas de Ibáñez fue adjudicada a la firma Katania Casas. 
El proyecto de mayor cuantía (al cual se presentaron 8 empresas), el del Tanatorio 
Municipal, fue adjudicado a la empresa local Pajobi S.L.

Adjudicados todos los proyectos del 
Plan Estatal Ayuntamiento  .............................................  902 190 900

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.)  ..........................................  965 206 133 
Oficina de Correos  ....................................  965 477 323 
Pabellón Deportivo  ...................................  965 477 959 
Parroquia San Pedro Apóstol  ................  965 477 012 
Policía Local  ..................................................................  092
Radio Pinoso  ................................................. 966 970 139 
Repsol-Butano  ............................................ 965 477 496
S.A.T. de Ubeda  ............................................ 965 478 616
S.A.T. Aguas de Pinoso  ............................ 965 477 030 
Serv. Urgencias Policía Local  ................  656 978 412
Taxi (Urko)  .................................................... 630 344 949
Taxi (Emilio Pastor) ....................................  965 477 318
Taxi (Manolo Lozano)  ...............................  965 477 497
Teatro-Auditorio  ........................................ 965 478 560
Telepinós  .......................................................  965 478 327
Centro de Ocio “Tot Jove”  ..................... 965 477 099

TELÉFONOS DE INTERÉS 

Obra Empresa Importe sin IVA IVA Plazo
Trabajadores 

(103)

Acondicionamiento  
entorno urbano 
geriatrico

Agrodelta 138.438,86 € 22.150,22 € 3 meses 9

Nueva plaza y 
urbanización de las 
Calles Gravina y 
Maestro Albéniz

Geosa 102.027,95 € 16.324,47 € 3 meses 22

EDAR y red 
alcantarillado 
Casas de Ibañez

Katania Casas 76.099,39 € 12.175,90 € 3 meses 5

EDAR y red de 
alcantarillado 
Caballusa

Desarrollos 
y servicios 

afines
131.205,12 € 20.992,82 € 4 meses 9

Instalación 
solar térmica 
para complejo 
polideportivo

Proyectos e 
instalaciones 
térmicas S.L.  

174.000 € 27.840 € 3 meses 8

Tanatorio municipal Pajobi S.L. 513.608 € 82.177 € 7 meses 50
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Las ayudas de los diferentes organismos están haciendo posible 
que en breves fechas dispongan de EDAR y alcantarillado tres pe-
danías de nuestro término municipal.

Las de Casas de Ibáñez y Caballusa ya tienen fecha de inicio, 
ya que se trata de dos de las obras incluidas en el llamado “Plan E” 
puesto en marcha por el Gobierno Central. El Ayuntamiento de Pinoso 
ya ha adjudicado, de manera provisional, las dos obras.

Para la obra de Caballusa, cuyo plazo de ejecución es de cuatro 
meses, el coste asciende a 131.205 euros, más 20.992 de IVA. La obra 
la llevará a cabo la empresa Desarrollos y Servicios Afines.

En referencia a la actuación en Casas de Ibáñez, el plazo de eje-
cución es de 3 meses y el importe asciende a 76.099, más 12.175 euros 

de IVA. La obra ha sido adjudicada a la firma Katania Casas.
En el caso de Casas del Pino, el Ayuntamiento ha solicitado a 

Diputación su inclusión dentro de una de sus líneas de subvenciones 
para este ejercicio.

El pasado 18 de marzo se formalizaba, ante notario, la compra por 
parte del Ayuntamiento de la parcela y nave industrial ubicada en 
el Polígono “El Cabeço”, propiedad de Cartonajes del Pinós. 

La parcela adquirida, por valor de 712.500 euros (sufragados 
mediante préstamo), tiene una superficie de 6.000 m2, de ellos 5.000 
edificables, y en ella se hallan ya construidas dos naves, ocupando 
unos 3.000 m2. Próximamente se procederá a la construcción de otra 
nave, que completará la superficie edificable, inversión que se llevará 
a cabo con cargo al Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva 
en Municipios, de la Comunidad Valenciana.

Con esta actuación se pretende dotar al Ayuntamiento de un edi-
ficio propio donde ubicar el almacén municipal, hasta ahora instalado 
en locales de alquiler; a este cometido se destinarán 1.800 m2. Otros 
200 m2 se emplearán para la creación del Centro Municipal Empresa-
rial de Pinoso, un vivero de empresas de servicios que albergará ofi-
cinas individuales, para cada empresa, y una serie de dependencias 
comunes, como una sala de reuniones y otra de conferencias.

El resto del suelo industrial, 3.000 m2, se dividirá en siete dependen-
cias de entre 300 y 500 m2 destinadas a la venta o alquiler con opción de 
compra, para empresas que deseen instalarse en dicho polígono.

El Ayuntamiento de Pinoso ya dispone de liquidez para hacer frente a facturas del pasado año pendientes de pago y que, aunque disponiendo 
de saldo positivo en sus correspondientes partidas presupuestarias, no pudieron abonarse al no disponer de liquidez en el Departamento de 
Tesorería.

Por tal motivo, el Consistorio pinosero, recientemente, ha firmado una póliza con el Banco de Santander, suscrita a un interés de: Euribor + 
1 punto, por importe de 1.750.000 euros.

Cabe destacar que esta situación por falta de liquidez se ha producido debido a la disminución, en más de  2 millones de euros, de los  ingresos 
patrimoniales, procedentes del canon que las empresas que extraen mármol del monte Coto abonan al Ayuntamiento de Pinoso.

Alcantarillado y depuradoras 
para Casas de Ibáñez, 
Caballusa y Casas del Pino

El Ayuntamiento formaliza la adquisición de la nave industrial 
para almacén municipal y vivero de empresas

El Ayuntamiento comienza a pagar las facturas pendientes de 2008

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA  EN  P INOSO LOS  MARTES Y  JUEVES 

Tributos al cobro: • Impuesto de vehículos de tracción mecánica 
• Recogida de residuos sólidos urbanos y alcantarillado 
• Agua potable - Segundo semestre de 2008

Último día de pago: 8 de mayo de 2009

La oficina de SUMA se encuentra ubicada en la Oficina Técnica del Ayuntamiento 

El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, y el técnico municipal de 
obras, Luis Miguel Tormo, fueron recibidos, a petición del Ayunta-
miento, por el diputado de Ciclo Hídrico, Francisco Javier Pérez Tri-
gueros, para abordar cuestiones referentes a obras relacionadas 
con la gestión de aguas en el término municipal.

En referencia a las obras de desdoblamiento del pozo de Lel, 
le explicaron que la bomba del actual sondeo estaba inutilizada a 
causa de la antigüedad de la maquinaria, lo que hace necesaria una 
actuación urgente en un nuevo sondeo. A este respecto ya se esta 
confeccionado el proyecto técnico, valorado en 300.000 euros.

El Alcalde solicitó al diputado la inclusión de esta obra en una de 
las líneas de subvención del organismo provincial

El camino del Churri a Casas de Sierra, que transcurre en torno a la cara norte del Monte Cabezo, será pavimentado este año, ya que el 
Ayuntamiento de Pinoso ha licitado las obras, con un presupuesto inicial de 122.483 euros, más 19.597 euros de IVA. El Consistorio pinosero 
invitó a varias empresas, cerrándose el plazo el 31 de marzo para que presentaran sus ofertas.

La Diputación Provincial, a propuesta del Área de Infraestructuras, subvenciona esta obra con 60.000 euros. La ayuda provincial 
fue concedida al amparo de la convocatoria de Subvenciones a Favor de Ayuntamientos para Inversiones en Caminos de Titularidad 
no Provincial, correspondiente al año 2008.

Las ediles de Montes, Noelia Rico, y de Em-
pleo y Desarrollo Local, María José Jover, 
asistieron al I Congreso de FECOMPA-CCOO 
PV (con motivo de la fusión de las comarcas 
del Vinalopó y la Vega Baja) celebrado en la 
ciudad de Novelda el 12 de marzo.

Al congreso asistieron representan-
tes de todos los municipios del “Corredor 

del Mármol”, como Pinoso, Novelda, Mon-
forte del Cid, La Romana y Algueña, para 
mostrar su apoyo y compromiso, y para 
trabajar juntos en la búsqueda de ayuda 
al sector del mármol, actividad industrial 
que aporta numerosos puestos de trabajo 
a toda la comarca del Vinalopó. En estos 
momentos de difícil situación económica 

y social, las autoridades y representantes 
del sindicato expusieron la necesidad de 
trabajar por la creación de nuevos espa-
cios de ámbito laboral y romper de esta 
manera con el monopolio industrial, ya 
sea del calzado, la agricultura o el már-
mol, apostando por la diversificación como 
herramienta de futuro.

El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, y la edil de 
Turismo, María José Jover, junto a representantes 
del resto de municipios integrados en el pro-
yecto Ruta del Vino de Alicante y del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen 
Vinos de Alicante, se reunieron el pasado 
27 de febrero con la directora general del 
Patronato de Turismo de la Costa Blanca, 
Gema Amor, y con el diputado provincial de 
Promoción y Desarrollo Local, Juan Roselló, 
para impulsar la puesta en marcha de la ruta 
de forma inmediata.

Desde Diputación mostraron su total apoyo 
para que en breve sea toda una realidad este pro-

yecto, impulsado desde el Ayuntamiento de Pinoso, y 
que servirá para fomentar la oferta turística de 

la comarca del Alto y Medio Vinalopó, aunque 
en un futuro podría abrirse al resto de la 

provincia, como las comarcas vitiviníco-
las del Comtat, la Marina Alta y la Marina 
Baixa.

La Ruta del Vino de Alicante, que 
actualmente se encuentra en proceso 
de certificación, está conformada por 

los municipios de Pinoso, Villena, Petrer, 
Novelda, Monóvar, Algueña y Hondón de los 

Frailes, así como del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Vinos de Alicante.

Financiación de Diputación para 
el desdoblamiento del pozo de Lel

Se licita la pavimentación del camino del Churri a Casas de Sierra

Pinoso participa en el I Congreso de FECOMPA-CCOO PV

Respaldo de la Diputación al proyecto Ruta del Vino

EL ALCALDE Y EL TÉCNICO MUNICIPAL, CON EL DIPUTADO DE CICLO HÍDRICO
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El Juzgado de Paz de Pinoso cuenta desde principios de marzo con más 
personal para atender las crecientes demandas de los pinoseros, pro-
piciado por el incremento de población y de residentes extranjeros.

Se trata de Francisco Javier García Pérez, secretario judicial, y Ana 
María Serrano Brú, auxiliar judicial, que ayudarán en su labor a la Jueza 
de Paz, Rosa Nicolás, quién hasta ahora ha contado con la colaboración, 
durante más de 20 años, del funcionario Macedonio Picazo.

Con las mencionadas incorporaciones, el funcionario municipal 
que hasta ahora venia desempeñando estas tareas será trasladado a 
otras dependencias municipales.

Para dar un mejor servicio, el Juzgado de Paz de Pinoso ha im-
plantado un teléfono directo: 965478744.

EN 2008 EL JUZGADO INCREMENTÓ SU ACTIVIDAD
El Juzgado de Paz de Pinoso nos ha hecho llegar el balance anual de 
actuaciones realizadas a lo largo del año 2008, con un incremento 
notable de movimientos respecto del año anterior, pasando de los 
2.018 del año 2007 a los 2.632 del pasado año.

En el capítulo referido a entrada, registro y tramitación de docu-
mentos, los documentos tramitados fueron 416 civiles, 477 penales y 
566 de registro civil. En cuanto a procedimientos, se tramitaron 132 
expedientes de registro civil, 4 actos de conciliación y 893 certifica-
dos expedidos.

Por último, en lo relativo a movimiento natural de población, se 
registraron 75 nacimientos, 32 matrimonios y 37 defunciones.

El texto refundido del PGOU de Pinoso ya está en manos de la Con-
selleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, para su 
próxima publicación y entrada en vigor.

El pasado 25 de marzo, el Alcalde de Pinoso, José María Amorós, 
acudió a Alicante para hacer entrega de la documentación al Director 
Territorial de dicha Conselleria, Ramón Rizo.

El Plan General de Ordenación Urbana, una vez adaptado a las 
exigencias del organismo autonómico, entrará en vigor una vez apa-
rezca publicado en el DOGV.

Representantes de la Asociación “Mármol de Alicante”, AIDICO 
(Instituto Tecnológico del Mármol), sindicatos y los Ayuntamien-
tos de Monforte, Novelda, La Romana, Algueña y Pinoso se han 
reunido a lo largo de los meses de enero y febrero en Novelda para 
analizar la situación por la que atraviesa el sector de la industria 
del mármol en estos tiempos de crisis y establecer unas mesas de 
trabajo encargadas de elaborar los distintos planes de actuación: 
acciones a seguir y objetivos a lograr. 

Sirviendo como base el Plan Estratégico elaborado por AIDICO se 
han constituidos tres mesas de trabajo sobre los diferentes sectores 
implicados: extracción, transformación y distribución.

En las mesas de trabajo se han analizado los mercados emer-
gentes (Brasil, México, India, China,...) hacia los cuales debe dirigirse 

la máxima promoción para impulsar las exportaciones, el apoyo a las 
empresas (sobre el 70% de la actividad de la comarca está vinculada 
al mármol), la creación de un parque empresarial y la importancia de 
buscar formación profesional relacionada con este sector.

El Juzgado de Paz se refuerza 
con dos funcionarios del 
Ministerio de Justicia

El Alcalde entrega a Conselleria 
el texto refundido del PGOU

Los sectores implicados 
estudian medidas para salir de 
la crisis del mármol

EDILES PINOSERAS EN 
EL V FORO MUJER Y 
SOCIEDAD DE ALICANTE

“SAL PITANDO” PARA 
DENUNCIAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER

El pasado 13 de marzo, en el marco del V Foro de 
Mujer y Sociedad celebrado en Alicante, la edil 
de la Mujer del Ayuntamiento de Madrid, Ana Bo-
tella, impartió una charla sobre la conciliación de 
la vida laboral y familiar en el aula de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo de Alicante. A la charla 
asistieron las ediles del Ayuntamiento de Pinoso 
Noelia Rico y María José Jover, quienes aprove-
charon la ocasión para fotografiarse con ella.

Con el fin de denunciar la problemática de la violencia de género se llevó a cabo el 1 de marzo un acto 
de repulsa en Monforte del Cid, acudiendo a la llamada de la Diputación para participar en la campaña 
“Sal pitando”. En representación del Ayuntamiento de Pinoso acudieron las ediles María José Jover, 
Noelia Rico y Luisa Fernanda Jover. Niños y mayores hicieron sonar sus pitos, como denuncia contra 
la violencia de género.

La Policía Local ha publicado la memoria de actividades de 2008, año durante el cual se llevaron a cabo más de 10.500 actuaciones en diferentes 
áreas. Destacar que la plantilla la forman 21 personas, con 6 vehículos.

Área administrativa y de servicios: 6.554 gestiones. (1.321 llamadas recibidas por vecinos de la localidad)• 
Área de proximidad y atención al ciudadano: 795 actuaciones. (13 mediciones acústicas, 8 localizaciones de personas perdidas, 82 inspecciones • 
urbanísticas,…)
Seguridad ciudadana: 1.033 gestiones. (Intervención en 26 incendios, 3 incautaciones de armas, 3 incautaciones de drogas, 49 controles pre-• 
ventivos, 8 por violencia de género y malos tratos, y 2 por acoso sexual a menores)
Policía Rural: vigiló durante 5.200 horas pedanías y parajes rurales. (Los vehículos recorrieron: 32.000 kilómetros)• 
Tráfico y circulación: 2.354 actuaciones. (628 denuncias, de las cuales 367 fueron por estacionamiento. Control de 1.743 vehículos en los 10 • 
controles efectuados, denunciando a 36 de ellos)

POLIC ÍA  LOCAL  -  MEMORIA  DE  ACTIV IDADES 2008

PRESENTACIÓN A LA PRENSA DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS DEL JUZGADO

EL DIRECTOR TERRITORIAL RECIBE EL TEXTO DEL PGOU

LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE MONFORTE, NOVELDA, LA ROMANA, 
ALGUEÑA Y PINOSO UNIDOS ANTE LA CRISIS DEL MÁRMOL
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Les labors humanitàries que Cáritas Diocesana porta a terme en di-
ferents llocs del planeta, on la pobresa és un dels principals proble-
mes que dificulten el seu desenvolupament, desperta l’interés dels 
alumnes dels col·legis públics del Pinós, després de col·laborar en 
recents campanyes d’enviament de material escolar o d’aliments. 
Per això, van sol·licitar informació sobre l’ús d’eixa ajuda, i això va 
portar a Cáritas a organitzar el 5 de març una visita als col·legis per a 
mostrar, de forma gràfica, el treball que es desenvolupa en la missió 
de San Pedro de Caravaillo, als afores de Lima (a Perú), i al front de la 
qual es troba el rector i missioner de Catral Manolo Gutiérrez. 

Els alumnes de 5é i 6é curs dels col·legis Sant Antón i Santa 

Catalina van ser els destinataris d’esta visita, que els va apropar la 
situació de les persones a qui s’ajuda, una gran quantitat d’habitants 
sense recursos i amb problemes de salut, i amb els que porta treba-
llant el missioner des de l’any 1993, primer en la diòcesi de Chimbote i 
ara en la de Caravaillo. Amb ambdós manté una intensa col·laboració 
la diòcesi d’Oriola-Alacant.

Per mig d’un vídeo, els alumnes conegueren la labor que es 
realitza, així com les infraestructures construïdes gràcies a la 
col·laboració de Cáritas, com un hospital policlínic, col·legis, un forn 
o tallers tèxtils. En la visita al col·legi Santa Catalina també va estar 
present l’edil de Cultura, Noelia Rico.

El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, se reunía días atrás con 
el Presidente Provincial de Cruz Roja Española, Emilio Bascuñana, 
con el propósito de tratar los términos del nuevo convenio a sus-
cribir entre este organismo y el Ayuntamiento de Pinoso, y con el 
objetivo de que la Asamblea Local de Cruz Roja continúe prestando 
el servicio de transporte sanitario urgente a la población.

Cabe recordar que el coste de este servicio de transporte sa-
nitario y que organizan desde la Asamblea Local, lo asume, desde 
su puesta en marcha, el Ayuntamiento de Pinoso. Los conductores 
forman parte de la plantilla municipal.  

La Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Pinoso llevó a cabo, el 28 de febrero, 

en el Centro de Recursos “Casa del Vino”, un taller de creatividad y “coaching” personal, 

impartido por Cristina de Arozamena, Presidenta de la Asociación de Fomento y Desarrollo 

Empresarial. El taller sirvió para facilitar herramientas necesarias para poder alcanzar los ob-

jetivos a partir de los recursos de cada persona, explicando diferentes acciones cotidianas, con 

varios puntos de vista, para de esta forma demostrar que, dependiendo de la forma de afrontar 

las situaciones, se puede encontrar el equilibrio.

Tan solo lamentar la escasa asistencia, pues los temas abordados fueron de gran interés 

para todo tipo de público.

Desde el pasado 2 de marzo, todos los lunes, el sindicato Comisiones Obreras viene llevando a cabo 

un nuevo servicio semanal de asesoramiento a trabajadores en activo y desempleados de Pinoso, 

en horario de 16,30 a 20,00 horas y en dependencias de la Casa de Cultura de Pinoso.

Tras las primeras semanas, desde el sindicato de CCOO se valora muy positivamente la afluencia 

de público que está teniendo el servicio de asesoría laboral, que seguirá prestándose todos los lunes 

de los próximos meses.

Mª José Ortega, miembro del sindicato, es la encargada de atender a las personas que solicitan 

este servicio. Para poder acceder a él se recomienda solicitar cita previa en la Casa de Cultura, al 

teléfono 965478329.

Al igual que los pasados meses de octubre y noviembre, el Centro de Salud Pinoso-Algueña 

llevará a cabo, durante la jornada del próximo martes 21 de abril, nuevas revisiones de 

densitometría ósea, por las que pasan anualmente las mujeres posmenopáusicas, previa 

visita a su médico de cabecera.

Estas revisiones permiten conocer, por medio de pequeñas dosis de rayos X, la densidad 

del calcio de los huesos, con lo que se puede cuantificar dicha cantidad y controlar el riesgo 

de posibles fracturas. Así es que, junto al historial médico, se puede prescribir tratamientos 

preventivos. 

Integrantes de la Asociación Gastronómica Productos de Pinoso y la edil de Comercio, María 

José Jover, se desplazaron a la Dirección de Comercialización de la Conselleria de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación en Valencia, para tratar con su director, D. José Vicente Guillem, 

temas sobre la distinción de la Marca de Calidad Verificada. Esta marca fue obtenida por tres 

productos pinoseros, como son la longaniza seca, las perusas y la torta de gazpachos.

La reunión sirvió para dar un nuevo impulso a la marca. Por parte de la Asociación Gastronó-

mica Productos de Pinoso se está trabajando para poner en marcha una página web que les ayudará 

a que nuestros productos típicos se conozcan en todo el mundo a través de Internet.

Els xiquets del Pinós coneixen 
el treball humanitari que 
realitza un missioner a Perú

Reunión con el presidente provincial de Cruz Roja para 
garantizar el transporte sanitario urgente en Pinoso 

CONCILIAR LA VIDA PERSONAL Y LA PROFESIONAL SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL DE CCOO

REVISIONES DE DENSITOMETRÍA ÓSEA PRODUCTOS CON MARCA DE CALIDAD

REPRESENTANTES DE CRUZ ROJA Y MIEMBROS DEL CONSISTORIO PINOSERO

POSANDO PARA LA FOTO OFICIAL DE RECUERDO

Un homenaje al “Poeta del Sequé”, Cristeni García, centró los actos 
de la octava edición de jornada de  pinoseros ausentes, celebrada el 
domingo 29 de marzo.

A pesar de la lluvia, el programa de actividades se desarrolló con 
absoluta normalidad, dando comienzo con una concentración en la plaza 
de España, para acudir posteriormente al Templo Parroquial, donde se 
ofrendó un ramo de flores a la Patrona de Pinoso, la Santísima Virgen del 
Remedio. También le entonaron la salve y su himno, acompañados por 
miembros de la Rondalla-Coral “Monte de la Sal”, que interpretaron el Ave 
Maria. La Cofradía Virgen del Remedio les agradeció el gesto haciéndoles 
entrega del certificado otorgado al altar privilegiado pinosero.

Seguidamente, se trasladaron al Centro de Recursos “Casa del 
Vino”, donde se celebró el grueso de las actividades. Pedro Domenech, 
miembro de la Tertulia Pinosera en Alicante, organizadora del acto, fue 
el conductor del evento. La primera persona en hablar de la vida de 
Cristeni fue Manolo Pérez Mira, más conocido como Manolo “el Tele-
grafista”. Seguidamente, uno de sus hijos realizó un homenaje filial, 
ensalzando la figura de Cristeni. Gaspar Pérez, miembro de la Tertulia 
Pinosera y poeta, también le dedicó un poema.

Algunos poemas de Cristeni fueron musicalizados por Vicente 
Hernández, tras lo cual se leyeron cuatro poemas del libro “Sentimien-

tos” de Cristeni, a cargo de Manuel Correas, Leo Pérez, Asunción y Luis 
López Palancar.

El Alcalde de Pinoso encabezaba la representación del Ayunta-
miento de Pinoso. El primer edil destacó, en su discurso, que siempre 
se debe mantener el amor por las raices pinoseras. El homenajeado, 
Cristeni, calificó la jornada como el día más feliz de su vida.

Los actos finalizaron con una comida de convivencia en el aula 
multiusos del Centro de Convivencia de la Tercera Edad, servida por el 
bar de la Casa de la Música.

Los pinoseros ausentes realizaron un emotivo 
homenaje a Cristeni en su octava jornada

POEMAS DE CRISTENI FUERON MUSICALIZADOS POR VICENTE HERNÁNDEZ

“MONTE DE LA SAL” PARTICIPÓ EN LOS ACTOSCRISTENI FIRMÓ EJEMPLARES DE SU LIBRO “SENTIMIENTOS”
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Cada vegada que Taules Teatre presenta al Pinós una de les 
seues obres es convertix en tot un èxit, no seria menys, a pesar 
de ser una reposició. L’obra “8 Mujeres”, que tantes satisfaccions 

està donant al grup pinoser, va tornar a l’escenari del Teatre-Au-
ditori el 15 de març, quasi dos anys després de la seua estrena. El 
públic va tornar a gaudir d’una obra ben construïda i que compta 
amb la interpretació de 8 magnífiques actrius, totes elles de la 
nostra localitat.

El muntatge de la comèdia de misteri de Robert Thomas “8 Mu-
jeres”, que Taules va posar en escena amb la direcció de José A. 
Pérez Fresco, continua captivant al públic com ja ho va fer en la 
seua estrena al Pinós, al maig del 2007, i no sols a la nostra provín-
cia, sinó en altres punts del territori espanyol, com així va succeir 
a principis de març a Móstoles (Madrid). No obstant, es tracta del 
muntatge més premiat de quants ha posat en escena el grup en els 
seus 30 anys d’història.

La pròxima cita que espera a “8 Mujeres” serà el 5 d’abril en el 
Teatre Arniches d’Alacant.

EXPEDICIÓ QUE VA ACOMPANYAR A TAULES EN LA REPRESENTACIÓ DE
“8 MUJERES” A MÓSTOLES
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Extraordinario concierto de Cuaresma el ofrecido el sábado 7 de 
marzo por las bandas de cornetas y tambores “El Sindicat” de Pi-
noso y la sevillana “Corona de Espinas”.

El evento respondió a las expectativas, ya que el público quedó 
maravillado con las marchas procesionales y festivas de ambas for-
maciones musicales.

La jornada musical comenzó con un recibimiento por parte de 
las autoridades locales en la plaza de España, donde además se die-
ron cita muchos pinoseros. 

Seguidamente sendas formaciones se dirigieron, en pasacalles, 
hasta el Teatro-Auditorio. La primera banda en actuar fue “El Sindi-
cat” de Pinoso, compuesta por 45 pinoseros que ofreció 4 piezas 
musicales. Posteriormente haría lo propio la banda “Corona de Espi-
nas” de Sevilla, formada por 80 músicos que ofrecieron cinco piezas, 
finalizando con la Marcha Real. De nou una obra del Taller de les Arts Escèniques Municipal va ob-

tindre el recolzament del públic pinosero. L’aposta de la representa-
ció de “La Industria contra la Fuerza”, original de Cristóbal d’Aguilar, 
adaptada i dirigida per Javier Monzó, va ser representada el 27 de 
febrer per huit actors locals, com són Miguel Santiago, Sonia Pérez, 
Raúl Martínez, Alberto Sogorb, Sandra García, Amanda Deltell, Josefa 
Albert i Lola Carbonell. Es tracta d’una comèdia en vers, i el peculiar 
és que va ser escrita a Argentina en 1805, recordant molt al Segle d’Or 
espanyol, ja que el vers és d’una preciositat digna de ressaltar.

En la comèdia es pot veure com la protagonista, utilitzant la 
“indústria” (és a dir, la intel·ligència, l’astúcia i les seues armes de 
dona), aconseguix véncer a la força de la imposició a un matrimoni 
amb un indesitjable.

La Rondalla-Coral “Monte de la Sal” va aprofitar el “Concert de 
Primavera”, celebrat el diumenge 29 de març en el Teatre-Auditori, 
per a incorporar sis membres que, des de principi de curs, s’han 
preparat per al seu debut en públic. Els nous músics són Rosa Nico-
lás i Jorge Tomás (bandurries), Alejandro Carbonell, Salvador Mira, 
Andrés Ferris i Héctor Jover (llaüts).

La primera  part va ser interpretada sols per l’orquestra, y en la 
segona part l’orquestra es va vore reforçada amb els nous alumnes 
i la coral. En esta part la major part dels temes eren bandes sonores 
de pel·lícula. Per acabar el concert, la rondalla i coral van delectar el 
públic assistent amb quatre temes, entre ells “Un beso y una flor”, 
de Nino Bravo.

I Concierto de Cuaresma con 
las Bandas «El Sindicat» y 
«Corona de Espinas» de Sevilla

Taules Teatre torna a 
representar al Pinós el seu 
exitós muntatge de «8 Mujeres»

«La Industria contra la Fuerza» nou èxit del TAEM

«Monte de la Sal» va rebre la primavera amb un concert

JUDITH VA PRESENTAR 
EL TREBALL DE LA 
SEUA ESCOLA

EXPOSICIÓ SOBRE LA LABOR DE CREU ROJA

L’escola de ball de Judith Martín va dur a 
terme el 28 de març el seu festival d’aeròbic 
i dansa. En esta sèptima edició del festival, 
els alumnes i alumnes de Judith van mostrar 
destresa i simpatia davant d’un públic que no 
li va tindre por a la pluja i va acudir al Teatre-
Auditori a gaudir de l’espectacle, realitzat 
amb la col·laboració de la Regidoria de Cul-
tura i Joventut de l’Ajuntament del Pinós.

Fins mitjans de març, al Centre de Recursos “Casa del Vi”, es van poder gaudir d’una interessant exposició de 
quadres i escultures en els quals es reflectia la lavor humanitària de Creu Roja. Tots els treballs, en la seua major 
part obres pictòriques, han sigut donats pel col·lectiu cultural “Espejo” d’Alacant a l’entitat perquè pengen a les 
parets de la nova seu provincial de Creu Roja.

Cultura
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Feria Mujer

Con nuevas incorporaciones, alguna ausencia, mucho trabajo e 
ilusión el domingo 8 de marzo 19 empresas locales, regentadas 
por mujeres, y seis colectivos de la localidad unieron sus fuerzas 
y pusieron todos los ingredientes necesarios para celebrar la VIII 
Feria de la Mujer Empresaria y Emprendedora. Una jornada que sin 
duda superó todas las expectativas propuestas en un principio y que 
a pesar de la situación económica, por la que atraviesan todos los 
sectores, estuvo a la altura de la circunstancias en un día soleado y 
con buena asistencia de público. 

La jornada empresarial coincidía además con la celebración in-
ternacional del Día de la Mujer Trabajadora, lo que ánimo a las com-
ponentes de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Pinoso 
a apostar por la continuidad de la celebración, pese a no disponer de 
todo el apoyo económico de ediciones anteriores.

Las empresarias de Pinoso mostraron su potencial 
y unión en la VIII Feria de la Mujer 

HOMENAJE 
A MUJERES 
EMPRESARIAS

DIVERSIDAD DE STANDS

DESFILES DE MODA, 
COMPLEMENTOS Y OTROS 

Uno de los actos más emotivos y significa-
tivos de la jornada fue el homenaje a ocho 
mujeres empresarias de Pinoso que a lo 
largo de su vida regentaron y emprendieron 
negocios en la localidad. Mujeres empresa-
rias como Gloria Mira de Mercería-Corsetería 
Reme, Concepción Riquelme de Pastas Case-
ras Concepción, Encarnación Moreno del co-
mercio de “La Manchona”, Virtudes Durá de 
Carnicería Paco Muñoz, Reme García, quién 
regentó una tienda de confección en el Bule-
var, Dolores Rico de Carnicería Adolfo y Elisa 
Tortosa, la precursora de Modas Mafalda. 

Pasadas las 11 de la mañana se procedía a la inauguración del re-
cinto ubicado, como todos los años, en el Jardín Municipal. La co-
mitiva la componían la Presidenta de la Asociación de Empresarias y 
Profesionales de Pinoso, Mª Carmen Soro, la edil de la Mujer del Ayun-
tamiento de Pinoso, Luisa Fernanda Jover, Cristina de Arozamena, 
Presidenta de la Asociación de Fomento y Desarrollo Empresarial, la 
Presidenta del Lobby de Mujeres de Alicante, Pilar Santa Cruz, quién 
apadrino esta nueva edición de la feria, y el Alcalde de Pinoso, José 
María Amorós. 

Tras el corte de banda y los parlamentos se llevaba a cabo la 
visita a los stands participantes en los que se podía encontrar de 
todo; libros, ropa, bisutería, licores, gafas, servicio de peluquería, 
complementos, seguros, comida, servicio de cafetería y bombone-
ría… en fin, todo lo necesario para pasar un buen rato consultado, 
comiendo y adquiriendo productos o servicios que ofrecían los más 
de 35 establecimientos y colectivos que se unieron en la VIII Feria de 
la Mujer de Pinoso. 

Inaugurada la feria, y presentados por la pinosera Margarita Pérez 
García, se sucedieron los desfiles en el escenario que comenzaron 
con la muestra de ropa para niños y jóvenes de Mercería-Corsetería 
Reme, le siguió el desfile de Peluquería Vicenta Cantó. Pero, como 
cada año, y para amenizar los desfiles se contó con las coreografías 
de componentes del Gimnasio María, quienes realizaron varias ex-
hibiciones. También hubo un muestrario en el escenario de la firma 
Bel-Gres, que mostró sus últimas novedades en revestimientos para 
hogares. Poco después, el público presenció las últimas novedades 
en gafas de sol gracias a + Visión y la mañana finalizaría con el desfile 
de ropa Modas Mafalda.

Por la tarde, el escenario lo ocuparon los componentes del grupo 
de Coros y Danzas de Biar, quienes aportaron el toque cultural al 
acto, gracias a la colaboración de la Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo de Pinoso y, tras lo cuál, se llevó a cabo el sorteo de los regalos 
que las propias empresarias aportaron a esta edición de la Feria.

La Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales organi-
zaba este evento con el soporte del Consistorio pinosero, la Diputa-
ción Provincial de Alicante, entidades financieras de la localidad y la 
colaboración de colectivos sociales de Pinoso. 

BAILES MARÍA

MAFALDA

AMAS DE CASA DE PINOSO BOIXET

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS IGUALS I SENSE TRAVES

ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE PINOSO

MERCERÍA CORSETERÍA REME
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El domingo 15 de marzo se convocó a los socios del colectivo de 
mayores de Pinoso, en su sede social, para la renovación de los 
cargos de su junta directiva. Actualmente, la Asociación de Jubi-

lados y Pensionistas “11 de Septiembre” la componen 1.083 socios, y 
en estas últimas elecciones votaron un total de 382 personas, lo que 
supone el 35,27% de los socios.

El sistema de votación fue por lista abierta y la misma la componían un 
total de 16 personas del colectivo. En esta lista, que se facilitó a los 382 vo-
tantes, cabía la posibilidad de marcar un máximo de seis representantes.

Tras el recuento, este fue el resultado: Presidente, Luis Monzó 
Asensio, quién obtuvo un 59% de los votos, le siguió Tomás González 
Verdú que ostentará el cargo de vicepresidente, al obtener el 55% 
de los votos. Con el 34,5%, el cargo de Secretaria lo desempeñará 
Encarna Cuadrado Santos. Alberto Oliver ostentará el cargo de Te-
sorero (al hacerse con 31% de los votos) y los cargos de vocales los 
defenderán Lolita Cantó Rico, Consuelito Pérez Albert, Pepita Cantó 
Rico y Mª Elisa Pérez Verdú.

19

Nuestros Mayores

18

+ COPIAS BAZAR CASABLANCA BEL-GRES

ARMERÍA Y DEPORTES SELLÉS BOMBONERÍA TETERÍA DE DOLç

DOLCET I SALAET EMPRESARIAS.COM VILLENA ENOLICOR

ESTILISTAS MICÓ FLORISTERÍA Y MERMELADAS CARMINA HELVETIA SEGUROS

HERBODIETÉTICA HORNO SOYAL LIBRERÍA PAPELERÍA EL DESVÁN + VISIÓN PINOSO

MARALEX.

MESÓN TONET TENTACIÓ PLATA I COMPLEMENTSPELUQUERÍA VICENTA CANTÓ

CLIMATIZACIÓN
Mejora el aislamiento de puertas y ventanas, ya que casi la mitad de la energía que se consume (calor • 
y frío) escapa por estos lugares.
Controla el termostato de los radiadores de calefacción y de refrigeración. La temperatura ideal en • 
el invierno es de 20 ºC durante el día y 18 ºC durante la noche, en verano la temperatura de confort 
es de 25 ºC. Piensa en lo absurdo que es ver a personas usando jersey en verano por culpa de un aire 
acondicionado demasiado fuerte.
Apaga la calefacción por la noche (si cierras persianas y cortinas evitarás una importante pérdida de • 
calor) y lo la enciendas por la mañana hasta haber ventilado la casa (con 10 min. es suficiente).
No cubras ni obstruyas los radiadores con muebles, cortinas, etc.• 
Si tienes chimenea, cierra el tiro cuando no la estés usando. Recuerda que está diseñado para evacuar • 
el humo, de modo que si no lo cierras, dejarás escapar el aire 24 h. al día.
Regula la temperatura del calentador de agua a menos de 60 ºC. Por encima estarás desperdiciando • 
energía.

PINOSO COMPROMETIDO EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

C O N S E J O S  F Á C I L E S  PA R A  A H O R R A R  E N E R G Í A

C O N C E JA L Í A  D E  M E D I O  A M B I E N T E  -  AY U N TA M I E N T O  D E  P I N O S O

La Asociación de Jubilados y Pensionistas “11 de septiembre” de Pinoso celebraba el 1 de marzo el tradicional “Baile de Piñata”, al que algunos 
socios acudieron ataviados con vistosos disfraces.

La directiva de la Asociación propuso varios premios para disfraces en grupo, e individual masculino y femenino. El presidente del colectivo, 
Luis Monzó, fue el encargado de anunciar estos premios, otorgando el de grupo a “la pareja de mexicanos”. En categoría femenina, el tercer premio 
fue para “La Dama”, el segundo para “La Chacha” y el primer premio para “Periódico”. En categoría masculina, el único premio fue a parar al curioso 
disfraz que presentó Gregorio Rico.

Luis Monzó reelegido presidente 
del colectivo de mayores 

Buen ambiente y diversión en el Baile de Piñata
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Educació

C . P .  SANTA CATAL INA

Els xiquets i xiquetes de cinqué estem molt contents perquè ja ha arribat la 
PRIMAVERA i, amb ella, el bon temps.

Hem elaborat dos Gira-sols poètics, un per classe.
Cada xiquet i xiqueta s’ha inventat una poesia i l’han posat en cada un dels pètals 

del gira-sol.
En les fotografies següents podeu vore què bonic ha quedat. 

Les instal·lacions de la ràdio i la televi-
sió municipals i de la redacció del butlletí 
d’informació municipal “El Cabeço” van rebre 
la visita, el passat 4 de març, dels alumnes 
de 2n del Programa d’Immersió Lingüística 
del col·legi Santa Catalina.

Per conéixer el funcionament dels tres 
mitjans de comunicació, primer van visitar on 
es redacten les notícies del dia per a radio i 

on es prepara la revista “El Cabeço”. Després 
van entrar als estudis de Ràdio Pinós, on van 
tenir l’oportunitat d’eixir en antena. Ells van 
ser els encarregats d’informar els oients del 
santoral o de la informació meteorològica.

Desprès de la visita a la ràdio es 
desplaçaren a la televisió, on van conéixer 
l’estudi des d’on es realitzen els programes 
en directe i la sala d’edició.

Estos mateixos alumnes, i dins de 
l’assignatura de “Coneixement del Medi”, 
estan realitzant diverses visites a llocs 
del poble on s’ofereixen servissis públics, 
com són les dependencies policials, la Casa 
Consistorial i els Mitjans de Comunicació 
Municipals.

L´ESTACIÓ QUE ARA ARRIBA,
A TOTS AGRADA QUANTITAT.

PLENS DE FLORS ESTAN ELS CAMPS,
RIUEN I CANTEN ELS PARDALS.

IL.LUSIÓ PER A TOTS,
MERAVELLES DE COLORS

ARA QUE JA ÉS PRIMAVERA,
VOLOTEGEM LA VESPRADA SENCERA

ENTUSIASMATS AMB LA NOVA ESTACIÓ,
RAIGS DE SOL...QUINA EMOCIÓ!

AI PRIMAVERA...QUE LA SANG ALTERA!!

ELS GIRA-SOLS POÈTICS

Alumnes del CP Santa Catalina visiten els 
Mitjans de Comunicació Municipals

Aprendre jugant. Este és el sistema pel qual el cos de Policia Local, 
l’obra social Bancaixa i l’Ajuntament, han apostat perquè els escolars 
dels centres educatius de primària de la localitat aprenguen educació 
viària. Es tracta de què els escolars posen en pràctica coneixements 
que, tant els monitors com els agents de seguretat, impartixen en esta 
jornada com en altres realitzades al llarc del curs escolar.

Per tot això, el pàrquing de l’Ajuntament de El Pinós es va convertir, 
el dimarts 10 de març, en un circuit de karts, en el qual els alumnes de 3r 
i 4t de primària dels centres de primària “San Antón” i “Santa Catalina” 
van poder posar en pràctica les ensenyances rebudes en l’aula multi-
mèdia, gràcies a l’obra social de Bancaixa. Els alumnes van aprendre a 
circular i respectar els senyals de circulació, amb el risc de perdre els 
punts del carnet que els monitors de l’activitat els havien entregat.

L’Alcalde, José María Amorós, va agrair a l’entitat bancària la realitza-
ció d’esta activitat d’educació viària en col·laboració amb la Policia Local. 
Per la seua banda, el director de l’oficina de Bancaixa a El Pinós, Ángel 
Rodríguez, es va mostrar satisfet per la participació i implicació dels xi-
quets i la col·laboració de l’Ajuntament del Pinós, i es va mostrar disposat a 
realitzar altres activitats de l’Obra Social Bancaixa en la localitat.

A més de la pàgina que cada mes dediquem a fotos anti-
gues amb grups nombrosos, també volem donar-li cabuda 
a altres fotos, amb menys gent, per a que continuen ju-
gant amb nosaltres a posar-li nom als seus protagonistes. 
Ací tenen una foto que pertany a les festes del barri de San 
Antón. Volem saber els noms de les components d’esta 
cort d’honor i l’any a que correspon la foto. Si volen parti-
cipar tan sols han d’enviar-nos la llista de noms, ordenats 
d’esquerra a dreta, be per correu, per mail o fax, o també 
poden cridar-nos al telèfon 966970139.

A l’igual que el passat febrer al col·legi Santa Catalina, el 13 de 
març, la Fundació “Jorge Alió” va visitar el col·legi San Antón per 
portar a terme la seua campanya de prevenció de l’ambliopia en els 
alumnes més xicotets del centre (els que tenen entre 4 i 6 anys).

L’ambliopia o ull “vago” consistix en la pèrdua parcial de la visió 
en un o en els dos ulls del xiquet, que no pot ser corregida amb ulle-
res. Este defecte visual pot comportar una gran pèrdua de visió de 
l’ull afectat, donat que no es desenvolupa adequadament i, a poc a 
poc, va deixant de treballar, d’estimular-se, amb la qual cosa acaba 
perdent capacitat de visió.

PLANETARI
A més de les revisions d’ambliopia, eixe mateix dia va haver un pla-
netari unflable, instal·lat al gimnàs del centre escolar. Durant tota 
la jornada van passar per ell tots els alumnes del col·legi, coneixent 
l’espai estel·lar que es pot contemplar des de l’hemisferi nord del 
planeta, així com planetes, nebuloses o constel·lacions, a través de 
projeccions. Els alumnes hi havien d’accedir al planetari a través d’un 
xicotet túnel, per a després experimentar la visió espacial.

L’obra social Bancaixa porta 
a El Pinós un circuit itinerant 
d’educació viària per a escolars

La Fundació “Jorge Alió” visita 
el col·legi San Antón amb motiu 
de la campanya d’ambliopia 

La Cort d’Honor del 
barri de San Antón

TE’N RECORDES
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Deportes
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Juventud

Els estudiants de l’institut estan participant 
molt activament en la segona campanya per 
a la millora de les relacions i de comunicació 
del centre de secundària José Marhuenda 
Prats del Pinós, “Comunica-T”. En ells, en-
guany s’ha fet especial insistència en els 
conflictes entre els propis joves, pares i 
professorat.

La campanya va començar el 4 de març 
amb una taula redona al voltant de les estra-
tègies per resoldre conflictes amb adolescents, 
analitzant el paper dels educadors (pares i 
professors) i facilitant pautes per a millorar les 
relacions i convivència diària dels alumnes al 
centre educatiu.

Fins al 27 d’abril es duran a terme els ta-
llers de prevenció. Per als alumnes de 1r i 2n 
d’ESO està sent un taller de comunicació cons-
tructiva, i per als de 3r i 4t d’ESO és un taller de 
resolució de conflictes. Tots ells tenen lloc a la 
sala d’actes de l’institut i en horari lectiu.

L’institut acull els 
primers tallers 
de la campanya 
Comunica-T

AMB JOCS SOBRE LA 
IGUALTAT CELEBRAREN 
EL DIA DE LA DONA

Per celebrar el “Dia de la Igualtat – Dia de la Dona”, el 6 de 
març, els usuaris de Tot Jove van participar en jocs sobre la 
igualtat de gènere i un berenar. A més d’esta activitat, en 
els mesos de febrer i març s’han estat celebrant diverses 
competicions al centre d’oci. També es van portar a terme 
diferents tallers, com el de manualitats, per elaborar regals 
per al Dia del Pare. 

Assajos per al Concurs Play-Back
De l’1 al 25 d’abril

Taller de dolços típics de Pàsqua
Dies 16 i 17 d’abril

Eixida a peu a la pedania de Les Enzebres a men-
jar la “mona”
Dia 18 d’abril

Exposició de llibres, fotos i utensilis antics
Del 22 al 26 d’abril

Gymkhana: Celebrant el Dia del Llibre en la Bi-
blioteca i en acabar: berenar a Tot Jove
Dia 24 d’abril

Taller de manualitats amb motiu del Dia de la 
Mare
Dies 29 i 30 d’abril i 2 de maig

TOT JOVE - Activitats Abril 2009

La Escuela Municipal de Karate de Pinoso está de enhorabuena. Si 
el mes pasado, en el campeonato provincial, tres karatecas consi-
guieron podium en su primera participación, ahora, en el autonómico 
celebrado en Cofrentes (el sábado 14 de marzo) de nuevo estos tres 
karatecas han demostrado su valía, a pesar que en algunos casos 
tuvieron que enfrentarse a competidores de mayor categoría.

Belén Bonet, en la categoría Alevín, en kata finalizó subcam-
peona. Su prima Alba Bonet, en kumite juvenil acabó cuarta. Y Pabló 
Micó, en kumite juvenil acabó subcampeón.

Sin duda alguna, un premio para el esfuerzo realizado por los 
competidores y entrenadores. Cabe recordar que estos tres jóvenes 
han seguido un programa personalizado. Juan Bonet y Mª Dolores 
Mira se han encargado de su entrenamiento personal, siempre bajo la 
supervisión del director técnico de la escuela, José Carlos Poveda.

NUEVOS CINTURONES
El 15 de marzo, la escuela municipal celebró examen de pase de grados. 
Los 11 aspirantes fueron aprobados: 10º Kyu Blanco, Bárbara Alberola Gar-
cía; 9º Kyu Blanco, Bárbara García Rubira, Nieves García Rubira, Joel Ru-
bira García, Mohamed Hamine Zaaza, Irene Pérez Vidal y Noemí Gutiérrez 
Gómez (sobresaliente); 7º Kyu cinturón Blanco-Amarillo, Gabriel Alberola 
García; 6º Kyu Amarillo, Rocío Díaz Bernal; 5º Kyu Amarillo-Naranja, Yoana 
Cutillas Marhuenda; y en Cinturón Verde-Azul, Joshua Lind.

En las últimas semanas, el Club de Muntanyisme El Pinós está or-
ganizando rutas senderistas y jornadas de convivencia en parajes 
cercanos. Así, el domingo 8 de marzo, un centenar de personas par-
ticiparon en el día de convivencia que se llevó a cabo en el entorno 
del Aula de la Naturaleza, iniciándose con una ruta por la Senda dels 
Gal·lers, con una dificultad baja, y una duración de dos horas y media. 
Luego, para reponer fuerzas, el club invitó a comer a los todos los 
asistentes. El Ayuntamiento de Pinoso y La Caixa colaboraron en este 
evento. Además, las buenas temperaturas registradas animaron a 
muchas familias a sumarse a este día de convivencia.

Dos semanas después, el domingo 29 de marzo, se realizó una 
excursión al Río Chícamo, recorriendo buena parte de sus desfiladeros 
hasta llegar al nacimiento del río, que ese día llevaba bastante agua por 
la lluvia, que acompañó en todo momento a los expedicionarios.

Otra de las actividades realizadas en las últimas semanas ha sido 
el ascenso a Cerro Pelao (en Sierra Nevada, Granada), a 3.200 m. de 
altitud, cuando un grupo de 8 personas hizo noche a 2000 m.

Podium autonómico

Rutas senderistas 
por nuestro entorno

KARATE

MONTAÑISMO
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Aunque las imágenes de la Feria permanecen 
vivas en mi mente por haberlas vivido durante 
más de 26 años ininterrumpidamente, las de 
Semana Santa, más lejanas en el tiempo deja-
ron también huella en mi vida, y es que el ce-
rebro humano es una gran computadora donde 
continuamente se van almacenando datos, 
día a día, año tras año, y en cuanto pulsas el 
botón, ahí están; sonidos, aromas, sensaciones, 
recuerdos de seres entrañables, que nos acom-
pañarán el resto de nuestra existencia.

Pues bien, yo quiero contaros que durante 
mi juventud también participé en nuestra querida 
Semana Grande, que a la vista del Cabeço que re-
cibo puntualmente, veo han ganado en belleza y 
esplendor, aunque en la época mía también eran 
preciosas, porque el pueblo de Pinoso siempre 
ha sido muy participativo y ha apostado fuerte 
por dar brillantez a todas sus fiestas.

Cuando resurgió la Centuria Romana, “Els 
Armats”, fue un gran acontecimiento para el 
pueblo; varios caballeros (Entre los que se en-
contraba mi padre) se hicieron las trajes; la tú-
nica, el correaje, las sandalias con espinilleras, 
casco, lanza, espada, y una capa de raso muy 
bonita, que lucían roja durante casi toda la Se-
mana, y azul cuando fallecía el Señor, y en las 
procesiones de noche. Lo cierto es que “Els Ar-
mats” dieron un toque especial  a estos días. Ve-
laban el Monumento en turnos de dos, y cuando 
Jesús resucitaba, toda la Centuria caía al suelo 
en al Iglesia, provocando un gran estruendo y 
una gran expectación. Después de cada Proce-
sión, era también llamativo el “Remolinet”, que 
se celebraba enfrente del Ayuntamiento, alre-
dedor de la fuente. Allí era donde los Romanos 

se lucían haciendo maravillas con las lanzas, gi-
rándolas con destreza a ambos lados del cuerpo 
al mismo tiempo que describían una gran cir-
cunferencia que luego iban cerrando hasta con-
vertirse en un “caracol” compacto, que volvía 
a abrirse, con gran entusiasmo de todos los 
asistentes. Cosecharon también grandes éxitos 
fuera de nuestro pueblo. Yo estuve en Jumilla 
un año, y la verdad es que fue apoteósico, tanto 
el desfile como el recibimiento.

Los primeros días de la Semana eran de 
traslados a la Iglesia, y el Viernes Santo, el día 
procesional por excelencia, todas las Imágenes 
desfilaban con todo su esplendor; los cofrades 
lucían sus túnicas, capas, capirotes y varas, re-
partiendo caramelos a todos los asistentes, y 
los Tronos deslumbraban con preciosos adornos 
florales. Pero la talla que más me sobrecogía, y 
lo sigue haciendo actualmente, es la del Cristo de 
la Buena Muerte; sabéis que en Cartagena, hay 
imágenes maravillosas, pero la de nuestro Cristo 
es magnífica; su expresión de dolor… esa mirada 
que te atraviesa el alma… la tensión de todos los 
músculos de su cuerpo….

Y el recuerdo, el recuerdo de cuando lo 
sacaban en la Procesión del Silencio, con todas 
las luces apagadas y solo un foco, iluminando 
su Divino Rostro. Entonces se hacía el silen-
cio más absoluto, la emoción se apoderaba de 
todos nosotros, casi se nos paraba el corazón 
cuando Juanito Yánez, (Juanito el de la Pigüa), 
excelente amigo y mejor persona, interpretaba 
magistralmente con su trompeta la canción del 
Silencio; había quien rezaba, otros lloraban o 
simplemente elevaban la mirada al cielo.

Luego llegaba el Domingo de Resurrección. 
La Custodia salía en una dirección, y la Virgen, 
junto con San Juan, en otra, y a continuación el 
encuentro entre la Madre y el Hijo. La Virgen iba 

cubierta por una preciosa mantilla negra, que 
los años que yo presencié, descubrían con todo 
amor y cariño, unas veces Paquito Albert, y otras 
Francisco Poveda, mi tío, grandes amantes de 
nuestra Patrona. Entonces sonaban las notas del 
Himno Nacional, interpretado por nuestra Banda, 
soltaban al vuelo unas palomas, y todas las cam-
panas repicaban al unísono, al mismo tiempo 
que el pueblo entero aplaudía emocionado. Era 
el día de la alegría ¡Cristo había resucitado!

Y como una imagen vale más que mil pala-
bras, aquí os envío una fotografía mía vestida de 
romana; ese año salí con Pepita Alenda de com-
pañera, es del año 1964; y otra, en que aparece mi 
padre con Federico (El hijo de Angeletes) al que 
quería muchísimo. Era muy grande la amistad y 
el cariño que durante muchísimos años unió y 
une a nuestras familias. Espero que os gusten. 
Sabéis que soy muy feliz de compartir mis viven-
cias y recuerdos con todos vosotros

Un fuerte abrazo

PATRITO POVEDA BELMAR
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Deportes

El conjunto de tenis de mesa ha logrado finalizar en segunda po-
sición en la competición de Primera Autonómica, lo que supondrá 
que tenga muchas opciones de conseguir el ascenso de categoría.

La tripleta del CP Pinós (formada por Antonio Pagán, Antonio Sar-
ganella y José Azorín) consiguió la tercera posición en el Cam-
peonato Autonómico celebrado el domingo 29 de marzo en San 
Vicente del Raspeig. Un podium que les da opciones de conseguir el 
pasaporte para los Campeonatos de España.

Con muchas posibilidades 
de ascender

Excelente resultado 
en el Autonómico

TENIS DE MESA

PETANCA

Con la categoría asegurada, el conjunto de Nacional-B ha conse-
guido alcanzar la quinta posición. Al igual que los juveniles, los 
cadetes han finalizado cuartos, y ahora se encuentran disputando 
la Copa. En Juegos Escolares, el equipo infantil fue eliminado en la 
segunda fase, contra el Jalón, tras finalizar segundo de grupo.

Con los partidos que quedan por disputarse, el mes de abril va ser 
decisivo para que el CB El Pinós de Autonómica pueda mantener la 
categoría. Con vencer los de casa sería suficiente.

El resto de equipos continúan con numerosos problemas. Las 
lesiones pasan factura, ya que en algunos casos las plantillas están 
muy justas, y algunos jugadores deben jugar en equipos superiores.

Asegurado otro año más 
en Nacional-B

Abril decisivo

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

El mes de marzo ha sido fructífero para el Pinoso CF de Preferente, 
ya que ha conseguido vencer en tres de los cuatro partidos disputa-
dos (al Orihuela-B, en casa, y en el terreno del Aspe y Elche Ilicitano. 
Nueve puntos que han servido para que el conjunto rojillo mantenga 
la categoría, ya que, a falta de siete partidos, la diferencia con la zona 
baja es considerable. El Pinoso está clasificado en la posición 12ª, con 
35 puntos. Destacar que los jugadores del filial están disputando minu-
tos en el primer equipo.

En cuanto a los equipos de futbol base, el filial se mantiene en la 
quinta posición, los juveniles siguen con opciones de ascenso, los cade-
tes e infantiles de 2ª categoría continúan en las primeras posiciones, y 
los conjuntos alevines y benjamines siguen su competición habitual.   

Mágico marzo
FÚTBOL

El equipo de dardos del Pub Tongoka “Benito y Compañía”, com-
puesto por Benito, Vicente Mataix, Pablo, Mikele, Nano y Carlos Cani-
cio, se proclamó Subcampeón de España por equipos en la categoría 
de Equipos D, en los Campeonatos Nacionales celebrados en Beni-
dorm, donde tomaron parte más de 200 equipos de toda España.

Subcampeones de España
DARDOS ELECTRÓNICOS

YO TAMBIÉN PARTICIPÉ

El domingo 1 de marzo, un grupo de catequistas de nues-
tra Parroquia asistieron en Alicante, en el colegio San Juan 
Bosco de los Salesianos, al encuentro anual de catequistas 
con el Obispo de  nuestra Diócesis D. Rafael Palmero, con el 
lema “Jesús es el Señor”. Se reunieron unos 1.000 catequis-
tas de toda la Diócesis de Orihuela-Alicante.

Se inició la jornada con una oración junto al saludo del 
Obispo. Seguidamente se formaron grupos de trabajo sobre 
el lema de la jornada. Hacia el mediodía compartieron  la co-
mida y después se trasladaron a la Concatedral de San Nicolás, donde se celebró la Eucaristía presidida 
por el señor Obispo, y concelebrada con un grupo de sacerdotes de varias parroquias.

JORNADA CATEQUISTA
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T’en Recordes?

Escribo estas líneas para expresar mi opinión sobre el ya fa-
moso Plan Zapatero para reactivar el sector de la construc-
ción y su gestión a través de los Ayuntamientos.

Este Plan refleja el afán propagandístico de un Gobierno 
que solo está demostrando una total ineptitud para frenar la 
caída vertiginosa de la economía y de los puestos de trabajo 
que con tanto esfuerzo conseguimos en los últimos años las 
pequeñas y medianas empresas de este país.

Este Plan improvisado y mal diseñado, como la mayoría de 
las medidas que ha adoptado para salir de la durísima crisis en 
la que ya parece haberse instalado cómodamente, no es más 
que un auténtico engaño que solo representa “migajas“ para 
hoy y hambre para mañana.

Aprobado con toda celeridad para que cuanto antes sean 
colocados en todas las poblaciones de España los carteles de 
creación de empleo por parte del Gobierno y tratar de evitar 
así el descenso de la intención de voto, ha dado lugar a que 
muchos Ayuntamientos de una forma improvisada y en muchos 
casos carente de profesionalidad por parte de los técnicos y 
políticos que intervienen en los procesos de licitación, hayan 
encajado con calzador, en el mejor de los casos, o a martillazo 
limpio, proyectos cuya viabilidad económica es imposible salvo 
que los mismos no sean ejecutados con todas las partidas  y 
calidades exigidas en la licitación correspondiente o que se 
habiliten posteriormente partidas presupuestarias para cubrir 
los desfases y modificados que seguro que se van a dar en 
estas obras.

En cualquiera de estos casos se trataría de un fraude a la 
legalidad y un engaño a las empresas que, acogiéndose honra-
damente al precio  y a las calidades del proyecto en cuestión, 
hubieran optado a la licitación y renunciado a la misma por 
ser absolutamente inviable económicamente, y una ayuda, que 
rompe el criterio de igualdad de oportunidades y más cosas, 
a aquellas empresas que sin renunciar, esperan defender las 
obras con posteriores incremento de los presupuestos o modi-
ficaciones a la baja de las calidades, lo que supondría un nuevo 
fraude al contribuyente y una utilización de su dinero de una 
forma arbitraria y poco empresarial.

En la crisis que estamos sufriendo, cuando la obras licita-
das carecen de viabilidad económica no aportan a las empresas 

adjudicatarias posibilidad alguna, no ya de obtener beneficio 
en su ejecución sino de mantener los puestos de trabajo y la 
estructura de la empresa que es el único planteamiento que 
hoy podemos tener, dando lugar a un mayor endeudamiento 
de las mismas al serles adjudicadas obras por debajo de los 
precios reales del mercado y/o a que estas arrastren a sus sub-
contratas que ante la necesidad de trabajar cerrarán los ojos y 
también su futuro económico.

Espero que el Tanatorio de Pinoso no se convierta en una 
buena prueba de todo lo que he expuesto, ni en un “nuevo 
Geriátrico“ y lo digo con conocimiento de causa, tras haber 
estudiado exhaustivamente el desfase entre el proyecto y su 
precio de licitación, y con disposición de contrastarlo con quien 
me lo requiera.  

Es imprescindible que se arbitre desde los Ayuntamientos un 
control técnico – económico previo a cualquier licitación, en el 
que se analice con total objetividad si los proyectos en cuestión 
son ejecutables a los precios que se marcan manteniéndose ri-
gurosamente la memoria de calidades y las mediciones, y que en 
caso contrario se hagan las modificaciones oportunas antes de 
sacar las obras a concurso para que todas las empresas compi-
tamos en igualdad de condiciones y no se produzcan en el futuro 
desfases económicos negativos para las empresas y para los con-
tribuyentes.

Confío en que nuestro Ayuntamiento (técnicos, equipo de 
gobierno y oposición) velará para que las obras recientemente 
licitadas y las que se liciten a continuación se ajusten tanto 
técnica como económicamente a los proyectos redactados y a 
las condiciones de adjudicación, sin menoscabo de las calida-
des, ni futuro incremento de los presupuestos. Condiciones que 
de no cumplirse, sin lugar a dudas nos  corresponde a todos 
los ciudadanos e instituciones denunciar para favorecer una 
mayor transparencia en la gestión de nuestros intereses.

VICENTE BONET SORIA
Coyre Vinalopó SL 
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EL PLAN ZAPATERO,
¿REMEDIO O ENFERMEDAD?

El pasado 24 de febrero falleció, en Madrid, Remedios Mira Poveda, a los 92 años de edad. Madre del Vicepresidente Económico del Go-
bierno Pedro Solbes Mira, hija de Pinoso y persona que seguía manteniendo el contacto con su pueblo, con sus familiares y con sus amis-
tades, era enterrada el pasado 27 de febrero en Benimantell (por expreso deseo suyo de permanecer junto a los restos de su esposo).
Sus familiares en Pinoso le dedican un recuerdo emotivo a su memoria.

SENTIDO ADIÓS A REMEDIOS MIRA

Continuamos este mes animándoles a recuperar la memoria gráfica 
de Pinoso a través de sus protagonistas. En esta ocasión una de 
nuestras lectoras nos propone retroceder hasta el año 1916, y en 
concreto al grupo de alumnas de la maestra Dª Rosita Tatay (nº 
30). Por la fecha de la foto será difícil dar con los nombres de 
todas las alumnas, pero a buen seguro que los más mayores habrán 
conocido a algunas de ellas.

1 - D. José López (el maestro de estos alumnos)

2 - José Mari (hijo de “Pepe Cristina”)

3 - Narciso (“Tariro”)

4 - Antonio (“Ruso”)

5 - Alfonso Fenoll Lozano (“Aselga”)

6 - Julián Carrillo (“el mestre”)

7 - Diego Pastor (pastas)

8 - Carlos Román (conocido como “Gigi”)

9 - Bernabé (primo hermano de Enrique “Electroal-

desa”)

10 - José Chinchilla Marco (vive en Monóvar)

11 - Antonio Bernal (sobrino de Isabel, que estaba con 

la madre de “Soro”)

12 - Enrique Poveda

13 - José Mari (hermano de “Pompi”)

14 - J. Antonio Román (hermano de “Gigi”- foto nº 8)

15 - Agapito Gonzálvez Poveda (“Capitín”)

16 - Jesús García (“Librao”)

17 - Joaquín Belmonte (“Belmonte”)

18 - Miguel (hijo del “Estraperlista”)

19 - Luis Abellán “Buana” (el de Mª Julia)

20 - Pepe Fenoll Lozano (“Aselga”, hermano del nº 5)

21 - J. Antonio Martínez (“Bambano”)

22 - Luis Ochoa (“Butano”)

23 - Pepe Sogorb (el cantante)

24 - “Romanico” (yerno de Luis “el Porcelano”)

25 - Joaquín Calpena (“Pata”) – Según “El Ruso” se 

trata de Paco Espinosa

26 - José Monzó Aroca

27 - Juan Bernal

28 - “Cuti” (hermano de “Cañero”)

29 - Paco Sanz (tenía una tienda de electrodomésticos 

en la plaza Colón)

Nuestra Amiga Reme Pitarch, “Piti”, desde su trabajo en un con-
currido supermercado de nuestra localidad, sigue ayudándonos 
a darle nombre a los protagonistas de las fotos que estamos 
publicando. En esta ocasión, entre los colaboradores destacan 
especialmente Pepe “Peseta”, Josefina Moreno y “Capitín”.

La clase de
Doña Rosita Tatay

RESPUESTA A LA FOTO DE FEBRERO
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Semana Santa

Del 28 de marzo al 3 de abril
15 minutos antes de la Misa, SEPTENARIO 
dedicado a la Virgen de los Dolores por su Co-
fradía, en la Parroquia San Pedro Apóstol.

3 de abril, Viernes de Dolores
Tras la misa, XX PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 
PINOSERA, a cargo de Rubén Monzó Pérez, en 
la Parroquia de San Pedro Apóstol.

4 de abril
A las 19’30 h, acto 25 aniversario de los Após-
toles y Tribunales en el Teatro Auditorio.

5 de abril, Domingo de Ramos
A las 11’00 h. CELEBRACIÓN LITÚRGICA DEL 
DOMINGO DE RAMOS.
BENDICIÓN DE PALMAS, en la Ermita Santa Ca-
talina.
PROCESIÓN-ROMERÍA, con la entrada triun-
fante de Jesús en Jerusalén. Acompañados 
por la Banda de Trompetas y Tambores “El 
Sindicat”.
Recorrido: Ermita Santa Catalina, Francisco 
López Seva, Carrer Centro, Carrer Ample, Reloj, 
Pedro Martínez, Vista Alegre, Plaza Virgen del 
Remedio, Maestro Doménech, Plaza de España, 
12 de febrero de 1826 al Templo Parroquial.

6 de abril, Lunes Santo
A las 20 h. Misa en la Parroquia.
A las 21’00 h. TRASLADO PROCESIONAL DE SAN 

PEDRO APÓSTOL, acompañado por su Herman-
dad y las Cofradías de Ntro. Padre Jesús Naza-
reno, Virgen de la Soledad y San Juan Apóstol 
y Evangelista.
Recorrido: C/. La Romana, Jacinto Benavente, 
Príncipe de Asturias, Pelayo, Cánovas del Casti-
llo, Plaza de España al Templo Parroquial.

7 de abril, Martes Santo
A las 20 h. Misa en la Parroquia.
A las 21’00 h. TRASLADO PROCESIONAL DEL 
SANTO SEPULCRO Y CRISTO DE LA COLUMNA Y 
FLAGELACIÓN.
El Santo Sepulcro con su Hermandad y el Cristo 
de la Columna y Flagelación con la Centuria 

Romana, acompañados de San Juan Apóstol 
y Evangelista partirán de la Ermita Santa Ca-
talina pasando por López Seva, Carrer Centro, 
Carrer Ample, Plaza San Fernando, Vista Ale-
gre, Plaza Virgen del Remedio, Maestro Domé-
nech, Plaza de España, 12 de febrero de 1826 al 
Templo Parroquial.
Al terminar el traslado, Remolinet, en la 
Plaza de España.

8 de abril, Miércoles Santo
A las 20 h. Misa en la Parroquia.
A continuación PRENDIMIENTO DE JESÚS, en 
Plaza Virgen del Remedio.
Recorrido: Plaza de España, Maestro Domé-
nech, Plaza Virgen del Remedio, Maestro Do-
ménech, Plaza de España. 
Al terminar, Remolinet, en la Plaza de España.
A las 22’00 h. PROCESIÓN DE JESÚS PRESO 
acompañado por su Hermandad, la de San 
Pedro Apóstol, Virgen de la Soledad, Virgen de 
los Dolores y la Unión Lírica Pinosense.
Recorrido: Iglesia, 12 de febrero de 1826, Plaza 
de España, Maestro Doménech, Virgen del Re-
medio, José Mª Maciá, Monóvar, Perfecto Rico 
Mira, Cánovas del Castillo, Plaza de España, 12 
de febrero de 1826 al Templo Parroquial.  
A continuación, PROCESIÓN DE LAS CRUCES Y 
PENITENTES.
Recorrido: Iglesia, San Pedro, Francos Rodrí-
guez, San Juan, Reloj, Capitán Haya, Valencia, 
San Pedro al Templo Parroquial.

SEMANA SANTA 2009
Cuando la luna alcanza su plenitud en el inicio de cada primavera, las calles de Pinoso se transforman en un gran escenario, sobre el que 
transcurren las procesiones que nos recuerdan la historia de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Y así será un año más, 
comenzando el 5 de abril con la Procesión de Palmas y acabando el 12 de abril con el Encuentro Glorioso del Domingo de Resurrección.

P R O G R A M A C I Ó N

9 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, acom-
pañados por sus Hermandades, la Hermandad 
de San Pedro Apóstol y la Hermandad de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno.
Recorrido: Ermita Santa Catalina, López Seva, 
Centro, Plaza San Fernando, Vista Alegre, Plaza 
Virgen del Remedio, Maestro Doménech, Plaza 
de España, 12 de febrero de 1826 al Templo Pa-
rroquial.
A las 22’30 h. HORA SANTA.
A las 24’00 h. PROCESIÓN DEL SILENCIO Y PE-
NITENCIA.
Recorrido: Canalejas, Valencia, Maisonnave, Sa-
gasta, Virgen del Remedio, Maestro Doménech, 
Plaza de España, Cánovas del Castillo, Azorín, 
Luis Salinas al Templo Parroquial.

10 de abril, Viernes Santo
A las 10’45 h. en la puerta de la Iglesia tendrá 
lugar el ENCUENTRO DE LA VERÓNICA Y NTRO. 
PADRE JESÚS NAZARENO. 
A las 11’00 h. PROCESIÓN CAMINO DEL CAL-
VARIO, con las Hermandades de San Pedro 
Apóstol, Centuria Romana, Santa Mujer Veró-
nica, Nuestro Padre Jesús Nazareno, San Juan 
Apóstol y Evangelista y Virgen de la Soledad, 
acompañados de la Unión Lírica Pinosense.
Recorrido: C/. San Pedro, Valencia, Maison-
nave, Sagasta, Virgen del Remedio, Maestro 
Doménech, Plaza de España, Cánovas del 
Castillo, Badén Rico Lucas, Paseo de la Cons-
titución, Plaça del Molí, Luis Salinas al Templo 
Parroquial.

Al terminar, Remolinet y Batalla, en la Plaza 
de España.
A las 17’00 h. SOLEMNE ACCIÓN LITÚRGICA DE 
LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR.
A las 20’00 h. Las Mantillas, acompañadas 
de la Banda de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
saldrán de la casa de la Hermana Mayor, Julia 
Martínez, hasta el Templo Parroquial, para 
asistir a la SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTO 
ENTIERRO.
A las 20’30 h. SOLEMNE PROCESIÓN DEL 
SANTO ENTIERRO, con las Hermandades de San 
Pedro Apóstol, Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Virgen de los Dolores, Santo Sepulcro, Centuria 
Romana, San Juan Apóstol y Evangelista y Vir-
gen de la Soledad, acompañados por la Banda 
Unión Lírica Pinosense.
Recorrido: Iglesia, Luis Salinas, Plaça del Molí, Paseo 
de la Constitución, Badén Rico Lucas, Cánovas del 
Castillo, Plaza de España, Maestro Doménech, 
Plaza Virgen del Remedio, Sagasta, Maisonnave, 
Valencia, Canalejas al Templo Parroquial.
Al finalizar la procesión, los componentes 
de las distintas bandas interpretarán “A LAS 
PUERTAS DEL CIELO”.
Al terminar, Remolinet, en la Plaza de España.

11 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.

12 de abril, Domingo de Resurrección
A las 10’30 h. Misa en la Ermita de Santa Ca-
talina.
A continuación, PROCESIÓN DEL ENCUENTRO, 
la Santísima Virgen del Remedio y San Juan 
Apóstol y Evangelista acompañados de sus Co-

fradías y Hermandades, junto a las de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Virgen de la Soledad y 
Virgen de los Dolores salen de la Parroquia, 
pasando por C/. 12 de febrero de 1826, Plaza de 
España, Maestro Doménech hasta Plaza Virgen 
del Remedio, donde tendrá lugar el encuentro 
con Cristo Resucitado.
San Pedro Apóstol, su Hermandad y la del San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte acompañan al 
Cristo Resucitado, que sale de la Ermita Santa 
Catalina, pasando por Francisco López Seva, 
Centro, Carrer Ample, Plaza San Fernando, 
Vista Alegre, hasta Plaza Virgen del Remedio.
Después del Encuentro seguirán por Maestro 
Doménech, Plaza de España y 12 de Febrero de 
1826, hasta el Templo Parroquial.
Al entrar la Procesión, CELEBRACIÓN DE LA 
EUCARÍSTIA, con la participación del Coro Pa-
rroquial.

PRESENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE SEMANA SANTA
En el Centro de Recursos “Casa del Vino”, el pasado 14 
de marzo fue presentada de la revista que incluye la 
programación oficial de los traslados y procesiones que 
se celebrarán en nuestro municipio durante la Semana 
Grande de Pasión.

El acto concluyó con la entrega de ejemplares de 
la revista oficial a las personas que han colaborado en 
su confección y a los componentes del colectivo de los 
Apóstoles, como deferencia por parte de Junta Central 
al celebrar sus 25 años. 

Semana Santa



ABRIL 2009EL CABEÇO ABRIL 2009EL CABEÇO 31

Medio Ambiente

Esta patufeta amb tants joguets és Érika Asensi Navarro, 

i el 31 de març va complir 2 anyets. Per això, els seus papàs, 

avis i família volen felicitar-la i dir-li que la volen un muntó.

30

Arriben els
caputxos!

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Felicit
ats!

Esteu preparats per les vacances de Setmana i Santa i Pàsqua?
Jo sí. Ja tinc preparades les bosses per guardar-me els 

caramels i la mona per menjar-me-la al Cabeço.

Ací teniu Albert, que va complir 2 anyets el passat 27 de febrer, 

i està amb la seua cosineta Aitana. Albert viu a Gandia, però li 

agrada molt El Pinós. La seua família pinosera el vol molt.

El patufet de la foto és Aarón Canicio. Com podeu vore, ja 
té un anyet, que va complir el passat 9 de març. Per això, 
els seus pares volen felicitar-lo publicant esta foto.

A Laura Payá tárraga li agrada molt anar a la platja. 
Té 10 anys, que va complir el dia 24 de febrer. Els seus 
pares i el seu germanet Pablo la veuen molt guapa.

Aquesta xiqueta és Nadia i el passat 21 de 
febrer va celebrar el seu 1er aniversari i el seu 
bateig. Felicitats per partida doble!!

PRES

El 25 de març va complir 3 anyets Sofía Gundín 

Morales. Ací la podeu vore amb la seua germana 

Elisa. Tant ella com tota la família la volen molt.

ELS AMICS DEL VI REALITZEN 
EIXIDES A MUNTANYES PROPERES 
Amb el bon temps com a millor aliat, un bon nombre de socis 
d’Amics del Vi estan participant en els últims diumenges 
d’unes jornades de convivència en plena naturalesa i prop del 
poble. La primera es va desenrotllar el passat 15 de març en 
El Cabeço i la segona el dia 22 en l’Aula de la Natura de les 
Tres Fonts. Vist l’èxit de la iniciativa, des de l’associació s’ha 
pensat a repetir l’experiència en més ocasions, ja que molts 
llocs pròxims al poble són desconeguts per a la majoria de 
socis, a pesar de la seua proximitat.

En la imatge de portada i la que apareix en esta pàgina es poden 
vore els efectes de les últimes pluges, que ens anuncien una pri-
mavera florida.

En el mes de març, en tan sols tres dies arribaren a caure 93,5 l/
m2 (del 28 al 30 de març), i si parlem de les dades mensuals, la pluja 
total va ser de 122,5 l/m2. Estes dades pluviomètrics no es recollien 
en la nostra localitat des de fa més de 20 anys en un mes de març, 
segons la informació facilitada a esta redacció pel professor Agapito 
Gonzálvez.

El col·lectiu “Grupo Defensor i Protector de les Aves” d’Aspe va 
dur a terme, el 7 de març, la tercera jornada d’anellament científic 
d’aus silvestres en el terme del Pinós. En esta ocasió, l’activitat es 
va desenvolupar a l’Aula de la Natura de les Tres Fonts.

Esta és la tercera ocasió en la què este col·lectiu realitza una 
activitat d’estes característiques en el nostre terme municipal, i amb 
l’objectiu de, en pròxims anys, realitzar un cens d’aus de la zona. Per 
tal motiu, cada primer dissabte de mes, es traslladaran a un punt 
diferent en els que existeixen punts d’aigua, com són l’Aula de la 
Natura de les Tres Fonts, el saladar del Rodriguillo i el paratge del 
“Prado”.

En esta jornada van aconseguir capturar diversos exemplars, 
entre els quals es trobaven un Agateador Comú i un Pit-Roig.

L’anellament d’aus servix de control migratori dels exemplars 
i coneixement de les distàncies que recorren. Existix a Madrid un 
centre de control, on és gestionen les dades de les anelles que van 

col·locant-se als aus en jornades com la duta a terme en l’Aula de 
la Natura.

Amb esta activitat, es coneixerà sens dubte molt més la població 
d’aus que predomina al nostre terme municipal així com els seus 
hàbits migratoris.

Al Pinós continuem sent sensibles en l’assumpte del reciclatge, 
como ho demostren les dades del passat any 2008, amb un incre-
ment en el nombre quilograms recollits.

El terme del Pinós compta amb diversos contenidors adaptats 
per la recollida selectiva de residus, facilitant el seu reciclatge, reuti-
lització i recuperació. Els podem trobar en carrers del casc urbà, en 
pedanies, en interior d’edificis públics i comerços.

Els contenidors estan disponibles per als residus de paper i 
cartró, envases lleugers, vidre, piles elèctriques o de botó, tubs 
fluorescents i focus, telèfons mòbils i accessoris, cartutxos i toners 
d’impressores, olis de cuina, CD, DVD i disquets.

En els més de 30 contenidors de paper i cartró que hi ha al Pinós 
es van dipositar 76.620 quilos (amb un augment de 12.700 kg.). De 
vidre ni ha més de 40 contenidors i també s’ha incrementat la quan-
titat recollida, superant els cent mil quilos. Per últim, es van recollir 
36.820 kg. d’envasos lleugers i bricks.

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament del Pinós també disposa 
d’un Ecoparc municipal, a disposició dels ciutadans per a dipositar 
objectes voluminosos.

Març va ser plujós y porta una 
primavera florida

L’Aula de la Natura acull jornades d’anellament d’aus 

Els pinosers reciclem més




