
15 AÑOS DE MOSTRA
185 AÑOS DE HISTORIA

EDITA L’AJUNTAMENT DEL PINÓS

WWW.PINOSO.ORG   ANY 29   Nº 295

NOVEMBRE 2010 - MARÇ 2011

CUADERNILLO CENTRAL DEDICADO A LOS ACTOS DEL VILLAZGO 2011



Información Municipal

NOVEMBRE 2010 - MARÇ 2011 NOVEMBRE 2010 - MARÇ 2011EL CABEÇO EL CABEÇO 0302

Información Municipal

Estamos a punto de cerrar una legislatura difícil en el aspecto económico, 

pero en la que hemos hecho realidad muchos proyectos, gracias a la labor 

de gestión desarrollada por quienes formamos el Equipo de Gobierno y al 

inestimable apoyo de las instituciones.

A pesar de la política de contención del gasto, que se ha traducido en 

un estimable recorte presupuestario, hemos logrado seguir prestando con 

calidad y eficiencia los mismos servicios.

Estoy satisfecho de la labor realizada, sobre todo por el aprovecha-

miento de todas las ayudas y subvenciones conseguidas para el desarrollo 

de Pinoso, siempre contando con la inestimable colaboración del equipo 

de técnicos municipales y el compromiso de todo el Equipo de Gobierno.

La iniciativa y el esfuerzo de todos los pinoseros nos hace tener con-

fianza en el futuro de Pinoso. El bienestar de los pinoseros y pinoseras para 

nosotros ha sido nuestra prioridad, y en esa misma dirección encamina-

mos todas las iniciativas para dotar a Pinoso de mejores infraestructuras 

y servicios.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL

Alcalde de Pinoso

Balance legislatura 2007-2011

OBRAS

Tanatorio
Municipal

Sede de 
asociaciones 
deportivas

Remodelada 
Plaça del Molí 

Rehabilitación 
integral
de calles  

Adecuación 
del sótano del 
Teatro-Auditorio

Accesibilidad 
a edificios 
públicos

Acondicio-
namiento 
de accesos 
a Fátima

Suelo de caucho 
en zona de 
juegos del 
Jardín Municipal

Entorno 
Residencia 
Geriátrica

Nueva plaza
en calle 
Gravina

Presupuesto:

596.000 euros

Subvención:

100% 1er Plan Estatal

Presupuesto:

365.457  euros

Subvención:

100% Plan Confianza

Presupuesto:

30.840 euros

Subvención:

100% Plan Confianza

Presupuesto:

81.815 euros

Subvención:

100% Plan Confianza

Superficie: 190 m2

Subvención:

100 % Diputación

Presupuesto:

160.598 euros

Subvención:

100% 1er Plan Estatal

Presupuesto:

118.352  euros

Subvención:

100% I Plan Estatal

Inauguración: 27 de mayo de 2010

Un edificio que despierta el interés de arquitectos y diseñadores. 

Diseñado, construido y gestionado por pinoseros.

Inicio obras: noviembre 2010

Creación de un edificio que estará dotado de sala de usos múlti-

ples, despachos y cafetería, en el lugar que ocupaba el antiguo 

restaurante polideportivo.

Reinaugurada: 7 de mayo de 2010 

Se ha repavimentado toda la plaza con adoquines levantando muros 

exteriores de cerramiento que sirven, al mismo tiempo, de banco 

corrido y se ha dotado de nuevo arbolado y plantas ornamentales.

• Rehabilitación de trece calles

 Presupuesto: 981.059 euros

 Subvención: 100% Plan Confianza

 Fin obras: diciembre 2010

El proyecto contemplaba la reposición de redes de agua potable, 

alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación de diferentes 

calles del casco urbano que se encontraban bastante deterioradas.

• Rehabilitación de las calles Villena y Sax

 Presupuesto: 67.572 euros

 Subvención: 100% Plan Confianza

 Fin obras: julio 2010

Nueva actuación en estas calles perpendiculares al Parque de Dª 

Maxi y el Paseo, que también se han dotado de nuevas conduccio-

nes y pavimentación.

• Rehabilitación de calles en el Barrio

En la presente legislatura se ha dado continuidad a la rehabi-

litación integral de las calles de este barrio que se inició en la 

anterior legislatura con las calles Lepanto y adyacentes. Fases 

ejecutadas en esta legislatura:

 • Calles Pelayo y adyacentes 

  Presupuesto: 347.749 euros

  Subvención: 208.200 Diputación

  Fin obras: julio 2008

 • Paseo y adyacentes 

  Presupuesto: 378.000 euros

  Subvención: 235.460 euros Diputación

  Fin obras: julio 2010

Inicio obras: noviembre 2009

Las obras consisten en la delimitación del sótano con la creación 

de una sala de usos múltiples, almacén y vestuarios. La duración 

de estas obras fue de un mes y medio.

El plan de mejora de acceso para personas con movilidad reducida a los 

edificios como el Ayuntamiento, el Centro de Salud, la Casa de Cultura 

(donde se colocó un ascensor) o el Jardín Municipal, ha continuado 

ampliando su radio de acción a otros rincones, con la eliminación de 

bordillos en numerosas esquinas y la creación de mejores accesos.

En 2007 se eliminan los peraltes en el firme originados por las raíces 

de los pinos, que dificultaban el tráfico de vehículos, y se acomete el 

acondicionado del camino viejo de Fátima (con subvención de Dipu-

tación), ampliando y asfaltando el camino que comunica las viviendas 

construidas entre las instalaciones deportivas y el monte Cabezo.

Fin obras: febrero 2009

Esta actuación permite adaptar esta zona de ocio a la normativa eu-

ropea en materia de seguridad de este tipo de entornos infantiles.

Inicio obras: mayo 2009

Se dota de aceras más amplias las calles Médico José Pérez Ochoa 

y Pablo Iglesias, además de adoquinar el tramo que comunica la 

residencia con el Parque de Dª Maxi.

Inicio obras: junio 2009

Creación de una zona de esparcimiento junto al Badén de Rico 

Lucas, dotada de pista deportiva, fuente, pérgolas y zonas de 

descanso.
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Rehabilitación 
entrada a 
Pinoso por 
carretera 
Jumilla

Depósito de 
Paredón

Colector 
general

Rehabilitación 
del exterior 
de la iglesia 
parroquial

Convenio para 
rehabilitar la 
Casa de   
D. Pedro

Reasfaltado 
calles en  
Sta. Catalina

Ampliación 
cementerio

Rehabilitación 
antiguo 
depósito de 
Santa Catalina

Rehabilitación 
integral del Badén 
de Rico Lucas

Pozo de Lel

Vallado 
de pistas 
deportivas

Pista 
deportiva en 
el barrio de 
Santa Catalina

Carretera 
Ubeda - 
CulebrónMejoras en el Aula de la Naturaleza

Redes de agua potable

Presupuesto:
996.550 euros

Subvención:
50 % Diputación;   
40 % Conselleria Medio 
Ambiente

Presupuesto:

515.149 euros

Subvención:

73 % por Diputación

Presupuesto:

60.000 euros

Subvención:

900.000 euros

Diputación

Presupuesto:

150.000 euros

Presupuesto:

339.000 euros

Presupuesto:

449.000 euros

Subvención:

359.000 euros Diputación

Presupuesto: 400.000 euros

Subvención: 100% Plan Confianza

Presupuesto:

67.977 euros

Presupuesto:

74.505 euros

Subvención:

180 % Diputación

Inicio obras: 17 de abril de 2007

El 29 de junio de 2007 se reabría al tráfico esta vía de acceso al 

casco urbano, tras acondicionar el tramo entre el cruce de la carre-

tera de La Caballusa y la calle Calderón de la Barca.

Inauguración: 24 mayo 2008

Esta infraestructura garantizará el suministro de agua durante tres 

días ante cualquier emergencia, triplicando la capacidad de almace-

namiento del anterior depósito.

Reinaugurada: 7 de mayo de 2010 
Fin obras: diciembre 2009
Cambio de la canalización que recoge todas las aguas residuales del 
casco urbano, en uno de los márgenes del badén de Rico Lucas, y 
reasfaltado de todo el trazado del colector

Inicio obras. septiembre 2007

Labores de pintura en los muros exteriores del templo parroquial y la 

torre campanario. Con posterioridad se llevó a cabo la colocación de 

un zócalo de piedra natural y el adecentamiento de los accesos.

Se pretende rehabilitar el edificio para destinarlo a uso cultural.

Fin obras: diciembre de 2007

Adecentamiento de varias calles de la zona alta del barrio con la colo-

cación de aceras y asfaltado. Para ello ha solicitado una ayuda al 100% 

a la Generalitat, dentro de la línea de subvención Ruralter-Paisaje.

Inicio obras: febrero 2011

Se vallarán con hormigón 9.900 metros cuadrados, con opción a 

poder ampliar el recinto con posterioridad. Esta primera fase con-

templa 64 nichos individuales y 35 parcelas para panteones.

Se rehabilitará el interior de un antiguo depósito de agua, junto a la 

ermita de Santa Catalina, para destinarlo a usos múltiples. También 

se adecuará el entorno, se creará un mirador en la parte superior 

del depósito, y se sustituirá el pavimento de la zona de juegos.

Estas obras serán subvencionadas por la Diputación en un 80%, y 

consistirán en la sustitución de las redes de saneamiento, abasteci-

miento de agua potable, encintado de aceras y nuevos bordillos.

Inicio obras: marzo 2010

Esta infraestructura hídrica tiene una profundidad de 650 metros, garantizando el suministro a al-

gunas pedanías del término, polígonos industriales y a la vecina población de Algueña.

Dando respuesta a la demanda vecinal, la pista deportiva del Jardín de 

las Dalias dispone de una valla de protección para impedir la salida de 

la pelota del recinto de juego y evitar sustos a los viandantes y con-

ductores. Una actuación similar se llevó a cabo en la pista de la nueva 

plaza junto al badén.

Gracias a diferentes programas de empleo (PAMER y EMCORP) se han electrificado las instalaciones, acondicionado las dependencias y adaptado los aseos 

a discapacitados.

En el año 2009 se llevaron a cabo las obras de conexión de los depósitos de 

abastecimiento de agua potable ubicados en Santa Catalina y el paraje de Ruta, 

y en noviembre de 2010 se sustituyó la canalización deficitaria que abastece a 

las pedanías de Caballusa y Casas de Ibáñez por otra de fundición.

• Conexión entre depósitos de agua

 Presupuesto: 98.229 euros

 Subvención: 72.000 euros por Diputación

• Cambio de tuberías

 Presupuesto: 58.000 euros

Proyecto de construcción de una zona polideportiva para esta ba-

rriada de la parte alta del casco urbano, para fomentar la práctica 

del ejercicio físico.

La carretera que une estas dos pedanías será nuevamente reasfal-

tada. De esta forma se da continuidad a la política de mejora de la 

red de caminos rurales del municipio.

INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO

NUEVOS PROYECTOS
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PEDANÍAS

SOSTENIBILIDAD

EDUCACIÓN

Depuradora y alcantarillado Casas Ibáñez 

Depuradora y alcantarillado Caballusa

Electrificación rural

Energía eléctrica para estación 
depuradora Culebrón

Presupuesto: 78.000 euros

Subvencionada: 100% 1er Plan Estatal

En funcionamiento: desde julio 2009

Obra de gran necesidad, muy reivindicada por los vecinos de la pedanía.

Presupuesto: 152.000 euros

Subvencionada: 100% 1er Plan Estatal

En funcionamiento: desde agosto 2009 

Tras mucho tiempo solicitando estas mejoras, esta pedanía pinosera por 

fin puede disfrutar del servicio de alcantarillado

• Electrificación en Tres Fuentes

 Presupuesto: 41.182 euros

 Subvención: 35% Diputación 

• Electrificación en Casa Oliveros

 Presupuesto: 95.843 euros

 Subvención: 35% Diputación

Se continúa dotando a los núcleos de 

viviendas del término municipal que no 

disponían de ella.

Presupuesto: 59.757 euros

Las obras realizadas en noviembre 2007 consistieron en la dotación de 

línea aérea de media tensión y centro de transformación a la EDAR de 

esta pedanía.

Mejora entorno ermita 
Caballusa

Mejora de accesos

Encintado de 
aceras

Se ha dado continuidad a la mejora del trazado 

de caminos rurales que permiten el acceso a pe-

danías, parajes y zonas agrícolas.

• Encebras

        Presupuesto: 56.171 euros

        Inicio obras: julio 2008

• Culebrón

        Presupuesto: 112.847 euros

        Fin obras: octubre 2008

En noviembre 2007 se realizaron 
trabajos centrados en el recubri-
miento de grietas de los muros de 
la ermita y posterior repintado y la 
mejora del jardín adyacente.

• Carretera Tres Fuentes
      Presupuesto: 159.911 euros
      Inauguración: octubre 2008

• Camino entre el Churri y Casas de Sierra
      Presupuesto: 129.344 euros
      Subvención 60.000 euros Diputación
      Inicio obras: mayo 2009

• Acondicionada vereda en Casas de Ibáñez
Realizada en 2010 gracias a un convenio 
entre los ayuntamientos de Jumilla y 
Pinoso.

Para completar ambas actuaciones solo falta la pavimentación de 
las calles para la que se ha solicitado subvención a la Diputación.

Placas solares 
en zonas 
deportivas

Ampliación 
Escuela 
Infantil  
«La Cometa»

Rehabilitación 
de la pista 
central del 
colegio Santa 
Catalina

Mejoras en áreas 
forestales y humedales

Nuevos Contenedores Nuevo vehículo para 
mantenimiento de jardines

Agenda 21

Compromiso por la 
eficiencia energéticaNuevo arbolado

Alumbrado festivo de bajo 
consumo

Cambio luminarias 
ahorro energético 

Presupuesto:

201.929 euros

Subvención:

100% 1er Plan Estatal

Presupuesto:

185.124 euros

Presupuesto:

30.000 euros

Presupuesto:

658.952 euros

Subvención:

100% 2º Plan Estatal

Inicio obras: mayo 2009

La instalación dota de agua caliente y calefacción a las zonas poli-

deportivas, reduciendo considerablemente el consumo eléctrico.

Inicio obras: junio 2007

Con las obras de ampliación, la Escuela Infantil recupera todo el 

edificio para su función original pasando de 7 a 11 aulas.

Obra sufragada al 100% por la Unidad Técnica de la Dirección Te-

rritorial de Educación

Fin obras: julio de 2008

Esta pista deportiva, que acoge gran parte de actividades del cen-

tro, precisaba de una intervención urgente.

Además de la labor de lo voluntarios, 

desde hace varios años, el Área de Medio 

Ambiente también cuenta con las ayudas 

para el empleo a través de planes como 

EZOÍN, PAMER, EMCORP… 

Con el fin de favorecer la cultura del reciclaje, 

se ha incrementado el número de contene-

dores y se han sustituido aquellos que se 

encontraban en mal estado, bien por actos 

vandálicos o porque su uso los había deterio-

rado. Además, en la calle Cánovas del Castillo 

se instalaron contenedores subterráneos, 

y se ha ampliado la gama de contenedores 

con la colocación de unos dedicados a ropa, 

calzado y juguetes.

Desde julio de 2008, la Concejalía de Lim-

pieza, Parques y Jardines cuenta con un vehí-

culo especializado para la limpieza de zonas 

ajardinadas con menor accesibilidad.

Tras la entrega (en octubre de 2007) de la 

auditoría económica, social y ambiental del 

municipio, el Consistorio ha mantenido reu-

niones con colectivos y ciudadanos del muni-

cipio, constituyéndose el Foro Ciudadano.

El Ayuntamiento de Pinoso se ha adherido a 

proyectos como la Red Española de Ciudades 

por el Clima, o el Pacto de Alcaldes contra el 

cambio climático, que se materializó el 4 de 

mayo de 2010 en Bruselas.

Dentro del plan de mejora de zonas verdes, 

se plantan 26 nuevos árboles en la zona del 

Paseo situada frente al pabellón de deportes,  

que carecía de vegetación. En otros puntos 

del municipio, como el Jardín Municipal, se 

han saneado los ejemplares secos o en peli-

gro de caída, plantando nuevos árboles.

En las fiestas navideñas de 2007, el 

Ayuntamiento de Pinoso inició un plan 

energético en la iluminación especial, que 

ha permitido un considerable ahorro en 

consumo eléctrico, gracias a la utilización 

de guirnaldas elaboradas en tecnología 

led, y que también se ha empleado desde 

entonces en otros eventos festivos, como 

las fiestas de agosto.

En una primera fase se sustituyen 681 puntos de luz con tecnolo-

gía led, que reducen el gasto en el consumo eléctrico en más de 

150.000 euros. El proyecto se ampliará, en una segunda fase, al 

resto del casco urbano, pedanías y diseminados.
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Mejoras en el colegio San Antón Ecoescuela

Pinoso es uno de los ocho municipios en los 

que la Diputación está implantando ecoau-

ditorías, a través de las cuales se pueden 

evaluar y mejorar los resultados de las activi-

dades escolares de tipo medioambiental.

En los patios de primaria e infantil se sustituye la arena 

por otro tipo de superficie, subvencionadas al 100% 

por la Conselleria d’Educació. A principios de febrero 

de 2011 se llevan a cabo los trabajos de cerramiento de 

pasillos de este centro. De esta forma se produce un 

ahorro energético importante, evitando las corrientes 

de aire que sufrían los alumnos. 

PROMOCIÓN

SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIOS SOCIALES

Día del Villazgo Mostra de Cuina del Pinós Participación en ferias

Ayuda a domicilio

Menjar a Casa

Ley de Dependencia

Los actos conmemorativos del Día del 

Villazgo siguen siendo todo un referente 

promocional de Pinoso, y este año se ha ce-

lebrado la decimoquinta edición de la Mostra 

del Pinós Antic.

Con los años (y van once ediciones) los res-

tauradores locales están consiguiendo que la 

Mostra de Cuina del Pinós sea cada vez más 

conocida. La cocina local tiene en este evento 

un magnifico escaparate en el que darse a 

conocer.

Desde 2007 la gastronomía y los vinos de 

Pinoso se han promocionado en certámenes 

como FITUR (en Madrid), el congreso Lo 

mejor de la gastronomía, ferias como Alicante 

Calidad, la de artesanos de Alicante, la Feria 

del Campo de Villena, la Feria del Comercio 

de San Vicente,… así como en El Corte Inglés 

o en el Casino Mediterráneo de Alicante.

Por  medio de la Mancomunidad de la Vid y 

el Mármol (formada por los ayuntamientos 

de Pinoso, Algueña, La Romana y Hondón de 

los Frailes), se han visto beneficiadas cerca 

de un centenar de personas por el programa 

Servicio de Ayuda a Domicilio.

Servicio dirigido a las personas mayores e 

implantado en Pinoso desde hace unos años 

gracias a la Conselleria de Bienestar Social, 

que está ayudando hasta el momento a 8 

personas del municipio. El convenio con 

Conselleria contempla hasta un máximo de 

12 personas. El servicio consiste en llevar el 

alimento principal del día a las personas ma-

yores, garantizando como mínimo una comida 

en condiciones.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho un gran 

esfuerzo para evaluar todos los casos y cono-

cer el grado de dependencia de cada persona, 

así como el papel que realizan sus familiares 

o cuidadores. Para coordinar estos trabajos, 

la Mancomunidad de la Vid y el Mármol ha 

contratado a un técnico que se encarga de 

gestionar los diferentes programas.
Apoyo a campañas de 
promoción

Apoyo a nuestros mayores Atención a las personas 
con movilidad reducida

Viviendas para familias 
desfavorecidas

Tourist Info y   
señalización turística

Ruta del Vino de Alicante

Feria Outlet
Policía Local - Nuevos vehículos y efectivos Campañas de prevención

Productos de calidad

El comercio local ha sabido aprovechar el 

apoyo brindado desde el Ayuntamiento de 

Pinoso, promocionándose a través de sus 

campañas de Navidad o de verano.

Con el apoyo del Consistorio, la Asociación de 

Jubilados y Pensionistas “11 de Septiembre” 

ha continuado desarrollando su importante 

labor, que contempla a lo largo del año multi-

tud de actividades lúdicas y culturales, talle-

res, o eventos como el Festival de Habaneras 

y la Semana Cultural, de la que ya llevan 

celebradas veinte ediciones

A la hora de planificar cualquier obra que se 

está llevando a cabo actualmente se pide la 

colaboración de la asociación “Iguals i sense 

traves” para eliminar cualquier barrera arqui-

tectónica en las nuevas infraestructuras.

Desde el Área de Servicios Sociales del Ayun-

tamiento de Pinoso se ha gestionado con el 

Instituto Valenciano de la Vivienda la entrega 

de viviendas, en régimen de alquiler a familias 

que no pueden optar a la compra de una vi-

vienda de renta libre ni de carácter protegido 

en el mercado inmobiliario.

La oficina de Turismo de Pinoso comenzó a 

prestar sus servicios en diciembre de 2009 

siendo inaugurada por la Consellera de Tu-

rismo Belén Juste el 24 de enero de 2010.

Ya en julio de 2008 se instalan paneles 

que señalizan la ubicación de los edificios 

públicos y servicios de interés del casco 

urbano y pedanías.

El 8 de octubre de 2009 se firmaba el acta 

fundacional de la Ruta del Vino de Alicante 

a la que pertenecen diversos municipios 

de la provincia, así como Diputación. El 

impulsor del proyecto es el Ayuntamiento 

de Pinoso.

Otra de las iniciativas que sirven para dinami-

zar al sector comercial de Pinoso es la Feria 

Outlet, que con dos ediciones celebradas ya 

se ha instalado en el calendario.

El aumento en la plantilla de nuevos agentes contribuye al descenso, 

en 2007, de los actos delictivos en un 90 %. Además, desde mayo de 

2008, el parque de vehículos policiales se completa con dos nuevas 

adquisiciones, un turismo Peugeot 308 y una Scooter biplaza que fun-

ciona con electricidad.

La Policía Local y la Comisión de Seguridad Vial del Alto y Medio Vina-

lopó llevan a cabo campañas periódicas de concienciación ciudadana, 

en materia de prevención de accidentes, uso del casco en ciclomo-

tores, controles de alcoholemia,… o cursos de educación vial en los 

centros educativos.

Los productos alimentarios pinoseros que 

gozan de la marca de calidad de la Comu-

nidad Valenciana están siendo defendidos 

desde la Asociación Gastronómica Produc-

tos de Pinoso.
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Remodelación 
tráfico en 
puntos negros

Vigilancia en 
diseminados 
por GPS

Almacén 
Municipal 
y vivero de 
empresas

Alumbrado 
Polígono del 
Mármol

Remodelación 
piscinas

Consejo 
Municipal de 
Salud

Transporte 
sanitario

Cubierta de 
las pistas de 
petanca

Nueva pista 
en el pabellón 
García 
Córdoba

Unidad de hospitalización a domicilio

Servicio de rehabilitación en el Centro de Salud

Ayudas a la creación de la primera empresa

Gestión de bolsa de empleo

Ambulancia TNA

Presupuesto:

430.000 euros

Presupuesto:

32.000 euros

Los continuos accidentes en puntos como el cruce del Toscar, en-

tradas a Culebrón, Paredón y Casas Ibáñez han obligado al Ayun-

tamiento a solicitar medidas correctoras al Servicio Territorial de 

Carreteras de Alicante.

La Policía Local aplicará esta tecnología para reforzar la vigilancia 

y la seguridad de viviendas ubicadas en los diseminados y peda-

nías del término municipal de Pinoso. Para ello ya se está confec-

cionando una base de datos, asignando a cada vivienda un número 

de emergencia único y exclusivo que conocerán los agentes poli-

ciales y de emergencias para cualquier eventualidad.

Nave adquirida por valor de 712.500 euros (sufragados mediante 

préstamo) para ser utilizada como almacén municipal y vivero de 

empresas. La parcela tiene una superficie de 6.000 m2, de los que 

3.000 m2 son naves ya construidas.
En diciembre de 2009 se colocaron 50 farolas en esta zona indus-

trial, todas ellas en la calle central que da acceso a las empresas.

Inicio obras: enero 2008

Se realizan trabajos de homologación y adecuación de las tres 

piscinas municipales, además de accesibilidad a las personas con 

movilidad reducida.

Fecha constitución: 11 de marzo de 2008

Entre los objetivos de este consejo se encuentra velar por todos 

los pinoseros en este ámbito, con la participación de los vecinos 

que representen a colectivos.

Gracias a la donación de la entidad CajaMurcia, el Consistorio 

dispone de un vehículo asistencial adaptado que presta servicios 

de transporte a los centros médicos y hospitalarios de Monóvar y 

Elda. El pasado año prestó 2.600 servicios.

Inicio: 1 diciembre 2008

Este servicio acerca el hospital al domicilio del paciente, ya que tras una operación, y una vez estabilizado, puede continuar el periodo de conva-

lecencia en su domicilio, atendido por personal del propio hospital que se desplaza para realizar el seguimiento y tratamiento adecuados.

La Conselleria de Sanitat se ha comprometido a que el Centro de 

Salud de Pinoso disponga en breve de un servicio de fisioterapia y 

rehabilitación.

Desde el Ayuntamiento de Pinoso se está proporcionando apoyo financiero a los empresa-

rios que emprenden nuevos negocios, a través de iniciativas como el concurso de proyectos 

empresariales y el programa de ayudas a empresas de nueva creación.

Desde el año 2008, las ofertas y demandas de empleo que tramita la Agencia de Desarrollo 

Municipal se gestionan por medio de una plataforma online.

En breve, un vehículo de estas características (Transporte No 

Asistido) prestará servicio desde el Centro de Salud de Pinoso, 

según el compromiso adquirido por responsables de la Conselleria 

de Sanitat. Actualmente, el servicio de transporte sanitario lo está 

asumiendo el Ayuntamiento.

Aprovechando las obras de colocación de placas solares para 

abastecer de energía eléctrica al pabellón Enrique Tierno Galván, 

se instaló una estructura sobre dos pistas de petanca, sin coste 

para el Consistorio.

Fin obra: febrero 2011

Sustitución de la superficie anterior, que presentaba deficiencias 

por las humedades del edificio y la colocación de una nueva super-

ficie antihumedad.

DEPORTES SANIDAD

EMPLEO

INDUSTRIA

Pinoso Emprende

Campañas de Empleo y 
Formación

Feria de Educación y 
Empleo

Talleres formativos

Este programa, puesto en marcha en abril de 

2009 pretende ofrecer cursos de formación 

on-line con posibilidad de subvención a través 

de Cheques Emprendizaje.

Seis años viene realizándose esta campaña, 

en la que se conceden ayudas a empresas 

de nueva creación, se premian los mejores 

proyectos empresariales, se ofertan cursos 

y talleres formativos, y se ofrece apoyo y 

asesoría a los desempleados.

Coge el testigo de Infojove y desde el año 

2009 ofrece orientación educativa para en-

contrar trabajo, a través de cursos, talleres y 

otras actividades.

Gracias a la colaboración con el SERVEF y la 

Conselleria d’Educació, Pinoso ha acogido 

diversos cursos de formación entre los que 

se encuentran de pintor e instalaciones foto-

voltaicas.

Talleres subvencionados al 100% por la Ge-

neralitat Valenciana.
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Desbloqueo Polígono «El Salobrà»

Polígono de iniciativa privada que contará con una superficie de 486.000 metros cuadrados. 

En octubre de 2010 recibía la autorización del Consell.

CANTERAS

ATENCIÓN AL CIUDADANO

OTROS

RECONOCIMIENTOS

Centro 
asistencial del 
Monte Coto

Apoyo a la industria del 
mármol

Sistema de 
seguridad por 
videovigilancia 
en canteras

Centro de 
interpretación 
mármol

Acondicionado acceso a canteras

Consorcio de inertes mármol
Presupuesto:

80.000 euros
Inauguración: 23 de septiembre de 2009

El edificio cuenta con vestíbulo, dos salas de cura, dos servicios y 

almacén. Está ubicado junto a la báscula de pesaje de Algueña, y 

también dispone de zona de helipuerto.

El 17 de febrero de 2009 se constituía la Mesa Institucional del Mármol (integrada por los 

municipios de Pinoso, Monforte del Cid, Algueña, La Romana y Novelda) y en abril de ese año 

se incorporaron a la Comisión Sectorial de la Piedra Natural, en la que también están repre-

sentados los sindicatos y la patronal del sector. También se ha conseguido que las empresas 

alicantinas vuelvan a confiar en el puerto de Alicante para el transporte de mármoles por mar. 

Y tras meses de gestiones, desde principios del presente año 2011 está en vigor el certificado 

de calidad y procedencia, concedido por la Fundació Valenciana de la Qualitat.

A raíz de la sucesión de algunos robos en explotaciones, y tras 

reuniones mantenidas con la Subdelegación del Gobierno y respon-

sables de seguridad, se ha intensificado la vigilancia en las cante-

ras. Desde hace un tiempo, el Ayuntamiento dispone de un servicio 

de seguridad por videovigilancia.

Este proyecto sólo se pondrá en marcha si se consigue financia-

ción 100%. El edificio ocuparía un espacio de 500 metros cuadra-

dos y serviría como atractivo turístico y profesional

Presupuesto: 58.000 euros. Fin de obra: mayo 2008.

Ampliación y reasfaltado de la calzada en el tramo, de más de un 

kilómetro de longitud, entre la báscula municipal y la barrera de 

acceso a las explotaciones.

Los municipios del Corredor del Mármol y la Asociación Mármol 

de Alicante han constituido este organismo que gestionará los 

vertidos procedentes de las empresas elaboradoras del sector del 

mármol en nuestra comarca.

Ventanilla Única

En vigor el PGOU

Premio al 
Ayuntamiento 
por el fomento 
del desarrollo 
local

Convenio Bodega de Pinoso

Reconocimiento 
por acabar 
obras Plan 
Camps

Geriátrico Mancomunidad

Juzgado de Paz e Intervención Oficina permanente de 
SUMA

Oficina Municipal de Información   
al Consumidor

Creación de nuevas concejalías Banco
de Tiempo

Inicio actividad: marzo 2008

En esta oficina se llevan a cabo 

tareas de registro de docu-

mentos, registro de facturas, 

certificados de diversa índole 

e información sobre cualquier 

cuestión.

Desde finales de julio de 2009.

La ordenación estructural establece:

2.373.573 m2 de suelo urbano

830.663 m2 de suelo urbanizable

124.240.472 m2 de suelo no urbanizable.

La Universidad de Alicante reconoció en junio de 2008 la labor reali-

zada desde las concejalías de Turismo, Comercio y Desarrollo Local 

por su apuesta por el turismo de interior como sector dinamizador.

El Ayuntamiento continúa respaldando a La 

Bodega de Pinoso en su proceso de moderni-

zación de instalaciones y comercialización de 

sus vinos. Para ello, se ha prorrogado el con-

venio de colaboración entre ambas entidades. 

La Conselleria de Solitaritat i Ciutadania otorgó el 31 de mayo de 2010 

una distinción al alcalde de Pinoso por ser uno de los municipios que 

habían concluido buena parte de las obras del Plan Confianza.

Un compromiso entre la Mancomunidad de la 

Vid y el Mármol y la Consellería de Benestar 

Social, permitirá que las plazas de la Residen-

cia Geriátrica estén subvencionadas, creando 

un Centro de Día, Unidades de Disminuidos 

Psíquicos y de Alzheimer, gestionando ade-

más el servicio de ayuda a domicilio.

Desde el mes de marzo de 2009, el Juzgado de 

Paz cuenta con dos funcionarios del Ministerio de 

Justicia, que ayudarán a agilizar los trámites que 

maneja este departamento. En abril, el Ministerio 

de Administraciones Públicas cubría el puesto de 

intervención en el Ayuntamiento de Pinoso.

Los pinoseros pueden gestionar sus tributos 

municipales acudiendo a la Oficina Técnica, 

donde todos los martes y jueves se presta el 

servicio de gestión tributaria.

La OMIC de Pinoso ofrece sus servicios dos miércoles al mes, aten-

diendo todo tipo de consultas, quejas y reclamaciones ciudadanas. 

Es un servicio gratuito que informa y orienta al consumidor, e 

incluso media en conflictos que puedan surgir entre consumidores 

y empresarios, para intentar una solución amistosa.

• Fomento de Empleo y Desarrollo Local

Desde este área se gestionan los programas de empleo y formación, las actividades de pro-

moción del tejido comercial, el impulso de campañas para incentivar el consumo, o el apoyo 

a las diferentes asociaciones y colectivos.

• Residentes Europeos e Inmigrantes

El objetivo de esta área es que los residentes europeos conozcan sus derechos y deberes, 

los trámites administrativos, nuestras costumbres, tradiciones y gastronomía, y se les ofre-

cen programas para favorecer su plena integración.

El 5 de marzo de 2010 se puso en marcha en 

Pinoso esta iniciativa, en la que los partici-

pantes comparten actividades y servicios.
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H O R A R I O  D E  A U T O B U S E S
DESTINO LUNES A VIERNES SÁBADOS

Alicante 06’25 07’15 14’40 18’00 08’30 14’45

La Romana 06’30 14’45 08’30

Algueña 06’30 14’45 08’30

Jumilla 14’45 20’00 15’45

Monóvar 07’15 18’00 08’30 14’45

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

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

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

Ayuntamiento  .............................................  902 190 900

Biblioteca Pública “Maxi Banegas”  .... 965 477 029

La Bodega de Pinoso  ................................ 965 477 040

Colegio Público “San Antón”  ................ 965 477 049

Colegio Público “Santa Catalina”  .........  965 477 310

Casa de Cultura  ..........................................  965 478 329

Casa de la Música  ...................................... 965 478 720

Casa Rural El Sequé  .................................. 649 282 844

Club de la 3ª Edad  .....................................  965 478 277

Centro de Recursos “Casa del Vino”  . 966 966 043

Centro de Salud (laborables)  ................ 966 957 070

Centro de Salud (urgencias)  .................. 966 957 091

Cruz Roja Española  .................................... 965 477 227 

“El Cabeço”  ..................................................  965 478 327 

Emergencias  .................................................................... 112

Escuela Infantil “La Cometa”  ................  965 477 274 

Guardia Civil  .................................................  965 477 264 

Hostal La Cañada  .........................................  965 477 131

I.E.S. José Marhuenda Prats  ...................  966 970 321 

Iberdrola (24 h.)  .......................................... 901 202 020 

Oficina de Correos  ....................................  965 477 323 

Pabellón Deportivo  ...................................  965 477 959 

Parroquia San Pedro Apóstol  ................  965 477 012 

Policía Local  ..................................................................  092

Radio Pinoso  ................................................. 966 970 139 

Repsol-Butano  ............................................ 965 477 496

S.A.T. de Ubeda  ............................................ 965 478 616

S.A.T. Aguas de Pinoso  ............................ 965 477 030 

Serv. Urgencias Policía Local  ................  656 978 412

Taxi (Urko)  .................................................... 630 344 949

Taxi (Emilio Pastor) ....................................  965 477 318

Taxi (Manolo Lozano)  ...............................  965 477 497

Teatro-Auditorio  ........................................ 965 478 560

Telepinós  .......................................................  965 478 327

Tot Jove  ........................................................ 965 477 099

Tourist Info  ................................................... 966 966 043

TELÉFONOS DE INTERÉS 

Las cuentas municipales salieron adelante el 29 de diciembre con los votos a favor 
del Equipo de Gobierno y la negativa de la oposición, ya que suponen un incremento 
del 13,4% respecto a los de 2010.

En el capítulo de gastos, los trabajadores municipales suponen el 41% del presupuesto 
(4.958.915 euros), y las más de 15 inversiones previstas ascienden a 753.000 euros.

Destacar que en el presupuesto de 2011 están incluidas facturas sin consignación 
del año 2010, por importe de 435.000 euros y los gastos financieros para hacer frente 
a los diferentes préstamos ascienden a 1.200.000 euros.

En ingresos, se prevé recaudar más de seis millones de euros del canon de las can-
teras del Monte Coto. Los impuestos directos se mantienen y los indirectos descienden 
por las licencias de obras.

El Equipo de Gobierno defendió las cuentas asegurando que “estos presupuestos 
se han elaborado con rigor”.

Los presupuestos municipales de 2011 
superan los 11.800.000 euros Grupos de amig@s y familiares, compañer@s de trabajo, gentes 

de pueblos vecinos, cargos públicos... se reunieron en torno a la 
mesa en los restaurantes que tomaron parte en la XI Mostra de 
Cuina del Pinós, del 22 al 27 de febrero, en un evento gastronómico 
reconocido en la provincia y que, una edición más, vio cumplidas 
sus expectativas.

Fueron seis las jornadas en las que se prepararon y sirvieron los 
platos de mayor prestigio de la cocina pinosera, acompañados por 
una amplia variedad de productos típicos pinoseros, y regados con 
vinos de la D.O. Vinos de Alicante.

En esta ocasión tomaron parte en el evento Restaurante Alfonso, 
Restaurante El Timón, Restaurante Encebras, Restaurante La Torre 
y Restaurante El Sequé, que a lo largo de la semana gastronómica 
sirvieron 2.136 cubiertos.

Entre los asistentes no faltaron autoridades y cargos públicos 
de los municipios de toda la provincia, como la alcaldesa de Alicante, 
Sonia Castedo (en la foto), el director del SUMA en Alicante, José 
Pérez Garrido, o Joan Lloret, coordinador del Área de Salud.

Aprovechando el puente de Todos los Santos, y a pesar de las in-
clemencias del tiempo, se llevó a cabo la segunda edición de este 
evento, que obtuvo un buen balance de ventas, para satisfacción 
de los comerciantes y de la Concejalía de Desarrollo Local y Co-
mercio.

En esta ocasión fueron tres las jornadas, en las que el público 
pudo adquirir artículos rebajados de todo tipo.

La feria comercial se ubicó en el Paseo de la Constitución (a la 
altura del Jardín Municipal), y además del movimiento comercial y 
de ventas, el penúltimo día, por la tarde, se llevó a cabo la actuación 
especial del grupo local “Monte Experience”.

LOS COMERCIOS PREMIARON A SUS CLIENTES   
POR NAVIDAD
Las pasadas fiestas, los comerciantes de Pinoso y del Mercado repar-
tieron entre sus clientes 4.500 euros cada una de las asociaciones en 
vales de compra. La ACP repartió premios de 100, 200 y 300 euros, y 

en el Mercado de Abastos, cada puesto sorteó vales de compra por 
valor de 25 euros. Por último, la Asociación de Empresarias y Profe-
sionales de Pinoso sorteó un televisor de plasma.

La Mostra de Cuina se consolida

La II Feria Outlet sacó el comercio local a la calle

La semana promocional de nuestros vinos y bodegas 

(que se desarrolló del 25 al 30 de octubre en el Casino 

Mediterráneo de Alicante) resultó todo un éxito, pues 

los expositores se dieron a conocer a profesionales, 

hosteleros, comerciantes, organizaciones empresa-

riales del sector del vino, enólogos, denominaciones 

de origen de productos agroalimentarios, asociacio-

nes gastronómicas y amantes del vino.

GRAN ACOGIDA DEL EVENTO 
“VINS DEL PINÓS”

DÍA DEL ÁRBOL
Más de 70 personas participaron, el domingo 13 de marzo, en una nueva convocatoria del “Día 

del Árbol”, organizada por la Concejalía de Medio Ambiente. La plantación este año se realizó 

en una de las primeras canteras de mármol restauradas del Monte Coto.
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El pasado 16 de diciembre se clausuraba la Campaña de Empleo 
y Formación 2010, puesta en marcha por la Concejalía de Empleo 
y la Agencia de Desarrollo Municipal. El acto incluyó la entrega de 
las subvenciones del VI Programa de Ayudas a Empresas de Nueva 
Creación, que ha beneficiado a cuatro empresas constituidas en el 
último año. Los negocios subvencionados son: Informática El Pinós, 
con 1.600 euros; Mesón Tonet, con 2.900 euros; Stilo Modas, con 2.900 
euros, y Trabajos Agrícolas Juan Francisco Hurtado, con 1.692 euros. 
Estos empresarios deberán tener una continuidad de la actividad de 
la empresa de 12 meses.

En el acto también se hizo balance de las acciones realizadas 
por las concejalías de Empleo, Desarrollo Local, Montes y Juven-
tud, entregándose los diplomas a los alumnos que se han formado 
gracias al programa de cursos on-line Pinoso Emprende, en cola-
boración con el centro CEEI de Elche, y a los participantes en el 
Taller de Formación para la contratación en la especialidad de 
pintor. Igualmente se presentaron los tres trabajos ganadores del 

concurso de logo para la marca de procedencia del mármol Crema 
Marfil del Monte Coto.

El acto reunió a un centenar de personas, entre las que se con-
taba con la presencia de una nutrida representación institucional, 
como el Director Territorial de Industria, Clemente Vergara, o la di-
rectora de la Fundació Valenciana de la Qualitat, Maya Tomás, junto 
con representantes de la Mesa Sectorial del Mármol, empresarios, 
representantes sindicales y del Pacto Territorial por el Empleo del 
Valle del Vinalopó.

A principios de noviembre, dos asociaciones locales, las del Cáncer 
y Fibromialgia, celebraron su cena anual.

La primera de ellas, la de la Fibromialgia, celebrada el 6 de 
noviembre, incluía una charla sobre la enfermedad, que ofreció el 
doctor y edil de Sanidad José Luis Martínez Lázaro. Un total de 60 
personas asistieron al evento, que tuvo lugar en el Restaurante Al-
fonso. 

La siguiente semana, 13 de noviembre, más de doscientas per-
sonas acudieron a la tradicional cena del Cáncer, celebrada en el 
Restaurante “El Timón”.

Con éste ya son once los años que se viene desarrollando este 
acontecimiento social, que logró recaudar más de 4.000 euros desti-
nados a la investigación de la patología.

El Alcalde de Pinoso, José María Amorós, en nombre de todos los 
pinoseros, hizo entrega de la subvención otorgada por el Consistorio.

El objetivo de este tipo de eventos es recaudar fondos para el 
estudio de ambas dolencias.

Como siempre, uno de los alicientes de ambos eventos benéficos 
suele ser la rifa que se celebra tras la cena con las decenas de obse-
quios donados por establecimientos de Pinoso.

El censo municipal (a fecha 7 de enero de 2011) asciende a un total de 8.016 ciudadanos, 20 residentes menos que en enero de 2010. Britá-
nicos, ecuatorianos, ucranianos y marroquíes son las nacionalidades más representadas en la relación de habitantes de otros países, ya que 
más del 17% de la población es extranjera (1.374 vecinos provenientes de 44 países de todo el mundo).

Cuatro empresas se benefician
del programa de ayudas
del Ayuntamiento

Pinoso solidario con las asociaciones de Fibromialgia y Cáncer

La población de Pinoso se mantiene en los 8.000 habitantes

Esta es la imagen que identificará el mármol extraído de las canteras del Monte 
Coto, elegida entre los tres diseños ganadores del concurso convocado por la 
Concejalía de Montes. Lleva por lema “Tierra de Mármol”, y su autora es Mª 
Mercedes Ortega Montábez (de Petrer). A partir de ahora será utilizado como 
distintivo de marca de calidad y procedencia.

El pasado 14 de febrero, esta firma local organizó una visita a su centro 

de trabajo para que autoridades municipales conocieran la nueva maqui-

naria adquirida en la cadena de producción y montaje del calzado que se 

elabora en esta empresa.

Un total de 54 personas del 
colectivo participaron, en el 
mes de noviembre, en una ex-
cursión a estas comarcas de 
tradición enológica. La fotos 
fue tomada en la finca “Hoya 
de Cadenas”.

Gracias a la implicación de un grupo de vecinos, este recinto sagrado fue 

rehabilitado el pasado año, siendo bendecido en la tarde del sábado 29 de 

enero por el Obispo de la Diócesis, Rafael Palmero, quien no dudó en foto-

grafiarse con los artífices de este proyecto.

Como homenaje a los caídos en las dos guerras mun-

diales, el 14 de noviembre tuvo lugar, en la iglesia 

parroquial, un acto que contó con la participación de 

miembros de la Sociedad “Unión Lírica Pinosense” y 

autoridades locales. La Royal British Legion, en su de-

legación de Pinoso, se ocupa no solo de las personas 

que combatieron en las dos guerras mundiales y sus 

familias, sino de aquellas personas involucradas en los 

muchos conflictos desde 1945.

EL MÁRMOL CREMA MARFIL YA TIENE LOGO

VISITA A LA EMPRESA
PINOSO SPORT SHOES

LOS AMIGOS DEL 
VINO VISITAN
UTIEL-REQUENA

EL OBISPO BENDIJO LA RENOVADA 
CAPILLA DE LA COMUNIÓN

EMOTIVO ACTO DE LA REAL 
LEGIÓN BRITÁNICA

AUTORIDADES, PARTICIPANTES EN LOS CURSOS Y TALLERES, Y PREMIADOS 
SE FOTOGRAFIARON TRAS EL ACTO CELEBRADO EN LA CASA DEL VINO
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El Sorteo Especial de Navidad volvió a generar ilusión, y el “Gordo” 
se acordó de nuestra localidad, ya que una joven ecuatoriana de 17 
años, residente en Pinoso desde hace nueve años, fue una de las 
afortunadas. Compró en Alicante un décimo del número 79.250, co-
rrespondiéndole un premio de 300.000 euros. Rosa, que así se llama 
esta joven, trabaja en el sector del calzado y vive con su novio y su 
madre en Pinoso. El mismo día del sorteo, la joven y su madre acudie-
ron hasta la administración de lotería de la capital alicantina donde 
compró el décimo premiado.

Un pellizco del gordo de Navidad 
sonrió a una joven ecuatoriana 
residente en Pinoso

UN AÑO DE CONCENTRACIONES SILENCIOSAS
La concentración silenciosa del 4 de febrero sirvió para conme-
morar el primer aniversario de la existencia de la Plataforma de 
Mujeres Contra la Violencia de Género de Pinoso y de la celebra-
ción de estas concentraciones, que tuvieron continuidad el 4 de 
marzo.

PRIMEROS TALLERES DEL BANCO DE TIEMPO DE PINOSO
El 27 de diciembre se llevó a cabo el primer taller de automaqui-
llaje en Pinoso, ofrecido por la colaboradora María José Cantó, 
al que acudieron siete personas inscritas en el Banco de Tiempo 
de Pinoso. El taller resultó todo un éxito. Las personas interesa-
das en participar en el Banco de Tiempo solo han de llamar al 
966970225 e inscribirse, o bien pasar por el Departamento de 
Servicios Sociales, los martes, de 9 a 11h. ó de 16 a 18h.

X JORNADA DE PINOSEROS AUSENTES Y PRESENTES
El evento se celebrará el próximo 10 de abril, y este año incluirá 
un homenaje a Vicente Hernández, un concierto en el Teatro-Au-
ditorio, y la tradicional comida de hermandad, en el restaurante 
Casa de la Música. Para reservar cubierto (20 euros por persona) 
contactar en los teléfonos 965 47 74 56 - 678 23 13 20.

EL CONSEJO DE LA CAM SE REUNIÓ EN PINOSO
La reunión se llevó a cabo a finales de noviembre en el Centro 
de Recursos “Casa del Vino”. Previamente, los directivos se reu-
nieron con el alcalde, José María Amorós, y resaltaron que era 
“un compromiso celebrar el consejo en Pinoso para agradecer la 
confianza que todos nuestros clientes han depositado en CAM”, 
ya que el 74% de la población mantiene relaciones comerciales 
con la entidad.

SE PRESENTA EL LOGO DE PINOSO GASTRONÓMICO
Esta imagen identificará los productos pinoseros cada vez que se 
promocionen en eventos y ferias fuera de nuestro municipio. El 
Ayuntamiento cederá su uso a la Asociación Gastronómica Pro-
ductos de Pinoso para fines turísticos-comerciales.

El 24 de febrero, el cupón de la ONCE estaba dedicado a nuestro municipio, ya 

que aparecieron reflejados el escudo de nuestra localidad y la emblemática 

Torre del Reloj. Seguro que muchos pinoseros se hicieron con un ejemplar 

para probar suerte. Además, el cupón dedicado a Pinoso coincidió con la ce-

lebración de la Mostra de Cuina del Pinós.

PINOSO, EN UN CUPÓN DE LA ONCE

Quinze anys celebrant el «Villazgo» i resaltant la 
cultura i les tradicions pinoseres

El poble va acollir, el diumenge 13 de fe-
brer, la quinzena edició de la Mostra 
del Pinós Antic i Fira de Degustació 
i Venda de Productes Gastronòmics, 
Artesanals i Altres. Una jornada que 
serveix per commemorar el dia del 
“Villazgo”, donat que el passat 12 de febrer 
es complien 185 anys de la segregació respecte del 
poble de Monòver.

Els carrers del centre del poble van rebre la visita 
de milers de visitants de poblacions veïnes com Jumi-

lla, Iecla, Elda, Alacant, Petrer, Villena,... molta gent per tots 
els racons, que no va desaprofitar l’ocasió de conèixer les 

nostres tradicions i costums, escoltar la nostra música, 
o tastar la gastronomia tradicional pinosera. Opcions 
n’hi havia per a tots els gustos, donat que continua 
creixent el nombre d’expositors.

De bon matí es van deixar preparades les 
diferents zones expositives, de venda i gastro-
nomia, que el visitants gaudiren de tot el que el 
Pinós ofereix en una jornada lúdic festiva i de 

menjar típic com esta.
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Una cercavila donava inici a les activitats, que continuarien al tem-
ple parroquial, on es va oficiar la Missa del Llaurador. I en acabar 
l’ofici religiós es procedia a inaugurar la Mostra, en presència no 
sols d’autoritats locals, donat que també es van sumar la Vicepre-
sidenta de la Diputació, Mari Carmen Jiménez, i el Diputat d’Obres, 
Juan Molina.

Enguany, els representants de l’associació d’Amics del Vi li van 
entregar al pregoner, Vicent Hernández, la clau de la porta de la 
Mostra, i poc després va començar el pregó de 2011, enguany a les 
portes de l’Ajuntament. Vicent va fer memòria de les seues vivèn-
cies com a pinoser, intercalant cançons, en alguns casos ajudat 
pels membres de les diferents agrupacions musicals de “Monte de 
la Sal” que dirigeix.

A més de la música que va sonar a la cercavila inicial, al llarg 
de la jornada va haver altres moments per escoltar-ne, com a 
la Missa del Llaurador, al pregó, o damunt l’escenari de la Plaça 
de l’Ajuntament, amb unes actuacions que van presenciar molts 
assistents, de la mà de la Societat “Unió Lírica Pinosense”, 
l’agrupació “Monte de la Sal” i el “Grup de Danses del Pinós”.

Altres activitats paral·leles van ser una exhibició de pilota va-
lenciana al carrer Reina Sofía, una partida de “caliche” al carrer 
Perfecto Rico Mira, jocs tradicionals a la plaça de l’església, o les 
visites a l’interior de la Torre del Rellotge.

A més, de quant en quant el públic es trobava amb uns curiosos 
i alts personatges, que es van passejar pel recinte durant el matí. 
De bon segur que tenien una visió envejable del recinte.

I per la vesprada, tots a dansar amb la música popular de “Tres 
fan ball”, que no faltaren a la cita.

Vicent Hernández va fer un 
pregó molt musical

Música i animació per cada racó

El dia 11 de febrer, per commemorar els quince anys que es porta a terme la 

Mostra del Pinós Antic i Fira de Degustació i Venda de Productes Gastronò-

mics i Artesanals, els pregoners van ser rebuts per les autoritats locals, 

que els van entregar un mocador pinoser commemoratiu del seu respectiu 

pregó. En acabar l’acte, protagonistes i autoritats es van fotografiar a les 

escales de l’emblemàtica Torre del Rellotge.

HOMENATGE A TOTS
ELS PREGONERS DEL VILLAZGO
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Només acabat el pregó, aquells que volien degustar la nostra rica 
gastronomia es van dirigir a l’estand de Turisme per adquirir bons 
de deu consumicions, i poc a poc, la zona gastronòmica va anar 
adquirint l’aspecte habitual a les hores centrals, plena de gent. 
A més, amb l’al·licient de la gran cistella de productes que es va 
sortejar entre aquells que van adquirir degustacions.

Per als 22 establiments que participaven a esta zona, la jor-
nada va ser un no parar, donant a tastar gatxamiga, gaspatxos, 
arròs, pastes i embotits, vins i licors,... fins a servir un total de 
22.000 degustacions, segons el balanç inicial de la jornada, igualant 
les xifres de l’any anterior.

Enguany s’estrenava l’AMPA del col·legi San Antón, i ho va ver amb bon peu, donat que el seu estand va ser premiat com el millor. Repre-
sentava un aula d’una escola de mitjans del segle XX, amb la seua pissarra, pupitres, llibres, i fins i tot la temuda regla.

El jurat no ho va tenir fàcil, donat que ho havien altres estands que també s’ho mereixien, com la reproducció de la font del Bario que va 
fer Monte de la Sal, el bar del Tio Belana que recrearen els Amics del Vi, el racó del foc de Pinosart, o la mostra d’antiguitats de les pedanies.

En esta pàgina i les centrals reproduïm fotografies d’estands i objectes que es van poder veure a la zona cultural.

Pocs es van resistir al reclam de 
la gastronomia pinosera

Molt de història i tradició a la zona cultural
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Tras dos décadas al frente de la banda, la «Unión 
Lírica» homenajeó a Juan José Doménech

«La puta enamorada» 
no para de dar 
satisfacciones a Taules 
Teatre desde su estreno

En el transcurso del concierto extraordinario de Santa Cecilia, la 
familia musical pinosera rindió un emotivo y caluroso homenaje a 
Juan José Doménech Calaforra, quien dejó el cargo de director de 
la banda, que ha ocupado desde el año 1991.

El concierto-homenaje tuvo lugar en la mañana del 28 de no-
viembre en el Teatro-Auditorio “Emilio Martínez  Sáez”, e incluyó una 
proyección sobre sus mejores momentos con la banda pinosera.

CONCIERTO DIDÁCTICO DE LA BANDA JUVENIL
Días después, el 3 de diciembre, alumnos del colegio San Antón vi-
vieron un concierto diferente en el que participaron de forma activa, 
conociendo los instrumentos gracias a la banda juvenil.

El concierto estaba organizado por el departamento de música 
del colegio y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del centro 
educativo, con la colaboración de la “Unión Lírica”.

Al término de la actuación, el colegio obsequió con un diploma a 
la banda por su colaboración.

EXCELENTE CONCIERTO DE NAVIDAD INTERPRETADO 
POR LA “UNIÓN LÍRICA PINOSENSE”
Con este tradicional concierto, celebrado el 26 de diciembre, se ponía 
punto y final a las audiciones de Navidad de la Escuela de Música, 
registrando una buena entrada de público, que agradecieron los pro-
pios músicos.

En la primera parte actuó la banda juvenil, con la colaboración 
de los alumnos de infantil y preparatorio, que cantaron dos villan-
cicos, bajo la dirección de César Pérez. Tras el descanso, el joven 
Guillermo Mondéjar tomó la dirección de la banda titular, que finalizó 
su actuación con la interpretación de la marcha “Radetzky”.

Una vez más, el público pinosero aplaudió el nuevo trabajo de la 
agrupación Taules Teatre “La puta enamorada”, que se puso en 
escena el 12 de noviembre, con Belén Jara, Óscar Calpena y José 
Antonio Pérez sobre el escenario, música original de Fernando 
Leal, y bajo la dirección del murciano Alfredo Zamora. El estreno 
en el Teatro-Auditorio no dejó a nadie indiferente, cumpliendo las 
expectativas con creces.

La obra “La Puta Enamorada” es un excelente texto del autor 
y director valenciano Chema Cardeña, ambientado en el siglo XVII, 
sobre tres personajes tan apasionantes como la historia en la que se 
ven envueltos: el Rey, Felipe IV, ordena al pintor de la corte, Veláz-
quez, pintar a su amante, famosa actriz de la época, María Calderón; 
bajo la mirada atenta de Lucio, criado de ésta, rufián y cómico.

Tras volver a ser representada el 26 de febrero en Pinoso y un 
día después en Carcaixent (Valencia), Taules Teatre ha iniciado una 
gira con “La puta enamorada” por diversos escenarios y festivales, 
como los de La Nucía (Alicante), Haro (La Rioja), Móstoles (Madrid), 
o Villacañas (Toledo), por nombrar algunas de las actuaciones ce-
rradas.

El montaje ya ha cosechado sus primeros galardones, ya que 
en su participación en el IV Certamen Nacional de Teatro Amateur 
Ciutat de Carcaixent, “La puta enamorada” fue premiada como la 
segunda mejor obra. Destacar también las nominaciones de Alfredo 
Zamora como mejor director, Belén Jara como mejor actriz prin-
cipal, y José Antonio Pérez Fresco y Alfredo Zamora a la mejor 
escenografía.

1 PREMIO Y 2 NOMINACIONES

Segundo premio a la mejor obra 

y nominaciones a Alfredo Zamora 

(director) y Belén Jara (actriz 

principal).

De esta obra se han realizado 

hasta la fecha 4 representacio-

nes, participando en 2 certáme-

nes (Carcaixent y La Nucía, de 

este último falta conocer el pal-

marés).

Próximas actuaciones se ofrece-

rán en Haro (La Rioja), Móstoles 

(Madrid), o Villacañas (Toledo).

4 PREMIOS Y 2 NOMINACIONES 

Tercer premio a la mejor obra y 

premios a los actores Roberto 

Leal y Pascual Carbonell.

De esta obra se han realizado 

hasta la fecha 9 representacio-

nes, participando en 3 certáme-

nes (Cheste, Utiel y Cullera).

14 PREMIOS Y 3 ACCÉSITS
Mejor obra, dirección (J.A. Pérez 
Fresco), actriz principal (Belén 
Jara, Victoria Muñoz), actriz de 
reparto (Sara Pérez), escenogra-
fía (J.A. Pérez Fresco) y premio 
especial del público. De esta obra 
se han realizado hasta la fecha 23 
representaciones, participando en 
6 certámenes (La Nucía, “Alicante 
a escena”, Ibi, Carcaixent, Utiel y 
Santomera).

9 PREMIOS Y 3 NOMINACIONES
Mejor obra, dirección (Andrés Vi-
naches), actriz principal (Belén 
Jara), actor de reparto (Ximo Ruiz), 
escenografía (J.A. Pérez Fresco) e 
iluminación (Juanjo Llorens). Re-
conocimiento en la III Mostra de 
Teatre Amateur de Torrent por “la 
impecable puesta en escena de un 
texto lleno de reflexión poética, 
magníficamente interpretado, y su-
brayado por su encanto y la ternura 
del acompañamiento musical”.
De esta obra se han realizado hasta 
la fecha 7 representaciones, parti-
cipando en 3 certámenes (Mislata, 
“Alicante a escena” e Ibi).

TAULES SIGUE COSECHANDO PREMIOS CON SUS CUATRO MONTAJES EN CARTEL
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«Monte 
de la Sal» 
conmemoró 
su vigésimo 
aniversario
En los aledaños a la Torre del Reloj, la agru-
pación celebró sus primeros 20 años de 
historia con actos y representaciones que 
se llevaron a cabo el 30 de octubre, entre 
ellos una exposición de fotografías, que re-
corrió la trayectoria del grupo, y además se 
recreó la estancia de una casa del Pinoso 
de antaño.

Las ediles de Cultura y Turismo, Noelia 
Rico y María José Jover, apadrinaron este 
veinte aniversario de la agrupación local, 
junto a la presidenta del colectivo, Pepita Al-
bert, y el director, Vicente Hernández.

Más tarde, en la iglesia de San Pedro 
Apóstol se oficiaba una misa cantada por la 
rondalla-coral, tras la cual, ante la fachada de 
la Torre del Reloj, los componentes del grupo 
de coros y danzas pusieron en escena un 
sketch titulado “El Pinós ja és Vila”, original 
de Javier Monzó, entonando y bailando las 
jotas típicas del folklore pinosero.

LOS VILLANCICOS PINOSEROS SONA-
RON EN VALENCIA
El 19 de diciembre, la Agrupación Rondalla-
Coral “Monte De la Sal” participó en el “XV 
Festival de Cançons Populars Nadalenques” 
(organizado por la Federació de Folklore de la 
Comunitat Valenciana), que se celebró en el 
Palau de la Música de Valencia, con la partici-
pación de diez corales de toda la Comunidad 
Valenciana.

Más de 400 coralistas mostraron al pú-
blico un amplio abanico de sonidos y cos-
tumbres, ayudando a descubrir, y en algunos 
casos recordar, la riqueza musical de las can-
ciones de Navidad de cada uno de los pueblos 
y comarcas valencianas.

La coral pinosera abrió el festival in-
terpretando tres piezas: “El Naiximent”, con 
arreglos de Vicente Hernández; “Torna Xi-
quet”, con letra de José Luis Jara y arreglos 
musicales de Vicente Hernández y estrenada 

en esta actuación; y el popular “Alegría, Ale-
gría”, con las letras que se interpretan en 
Pinoso.

INICIATIVA BENÉFICA
“Monte de la Sal” colaboró con Cáritas ven-
diendo castañas asadas a las puertas del 
Mercado de Abastos en la matinal del sábado 
18 de diciembre. Los propios componentes 
montaron el puesto y estuvieron asando y 
vendiendo castañas entre los usuarios del 
mercado. La iniciativa obtuvo una buena 
respuesta, y quien se acercó por allí pudo 
escuchar canciones populares y villancicos 
en vivo y en directo. En la iniciativa también 
participaron los más de 90 jóvenes que acu-
den a catequesis.

Desde que comenzó 2011 se ha dado con-
tinuidad a las actividades del Programa 
de Formación de Usuarios. Del 17 al 21 de 
enero, los estudiantes de 1º de ESO del IES 
“José Marhuenda Prats” conocieron la sec-
ción de las obras de referencia, y en febrero 
los destinatarios fueron los alumnos de 3º 
ESO, desarrollando con ellos, a modo de 
gincana, la actividad “Estrategias para el 
acceso a la Información en la Biblioteca”, 
fomentando su autonomía a la hora de en-
contrar la información que necesitan.

Hasta principio de abril se están lle-
vando a cabo sesiones de Cuentacuentos 
en los colegios, y los días 21, 24, 28 y 31 de 
marzo serán los alumnos de 1º de Bachi-
llerato quienes visitarán la biblioteca para 
conocer el catálogo de la Red de Lectura 
Pública de la Comunidad Valenciana, con la 

que se pueden beneficiar de varios servi-
cios, como renovar sus préstamos, reservar 
un libro, crearse sus propias bibliografías.

CONCURSO “TODO ESTÁ
EN LOS LIBROS”
Un centenar de alumnos de 1º de ESO to-
maron parte en este concurso, que se de-
sarrolló en varias fases eliminatorias. En la 
final concursaron los mejores participantes 
de cada clase, resultando tres ganadores, 
Isabel María Castelló Juan, Emma Cortés 
Jacobo y Fernando Amorós Méndez, que 
fueron premiados con un lote de libros y 
un mp4.

MÁS DE 10.805 VISITAS
EN EL AÑO 2010
Esa es la cifra de usuarios que hicieron uso 
de las instalaciones de la Biblioteca Pública 
“Maxi Banegas” el pasado año (un millar 
más que el anterior), y de ellos 3.600 fue-
ron niños.

Durante todo el año 2010, la biblioteca 
realizó numerosas actividades, entre las que 
destacan el tercer y cuarto curso del Club de 
Lectura, el “IV Contacontes de Pares”, con 
motivo del Día del Libro infantil y juvenil, la 
celebración del Día Mundial del Libro, la XX 
Semana de Animación a la Lectura en el mes 
de mayo, la Biblioteca d’Estiu,…

MOMENTO DE LAS CELEBRACIONES

LOS EDILES PEDRO POVEDA Y RAMÓN CERDÁ SE FOTOGRAFIARON CON TODA LA AGRUPACIÓN

LAS EDILES DE CULTURA, NOELIA RICO, Y TURISMO, 
MARÍA JOSÉ JOVER, TOMARON PARTE EN LA 
APERTURA DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS

RELATOS DE MISTERIO Y TERROR
“El enigma de los pergaminos”, de la monovera Inés Poveda 
Pastor, se impuso en la categoría A (para menores de 16 años) 
del III Concurso de Relatos de Misterio y Terror Villa de Pinoso, 
mientras que la pinosera Laura Verdú Pérez, con su obra “Miér-
coles asesinos”, obtuvo el segundo premio. En la categoría B se 
otorgó un único premio, a la obra “El Traslado”, del autor José 
Llopis Domingo, de Valencia. Además, el jurado decidió conceder 
un accésit honorífico a Javier Monzó Pérez, por su obra “Debajo 
del Reloj”.

MÚSICA Y POESÍA EN HOMENAJE A MIGUEL HERNÁNDEZ
La figura y obra del poeta oriolano hizo que el pasado 26 de no-
viembre, sobre el escenario del Teatro-Auditorio, se unieran la 
voz de Euleterio Gandía y la música de piano del pinosero Gui-
llermo Mondéjar, articulando un espectáculo en torno a doce 
conocidos poemas de la trayectoria de Miguel Hernández, que 
fluían acompañados por las notas musicales que, en una cuidada 
improvisación, iba destilando el piano.

ESTRENO TEATRAL DE “LA MINA DE SAL”
El 11 de diciembre, TEATRE.COM presentó en Pinoso la obra “La 
mina de sal”, de Antonio Cremades, bajo la dirección del pino-
sero Javier Monzó e interpretada por la actriz Lola Escribano. 
La obra plantea que todo tiene dos caras (la que se ve y la otra, 
la verdadera), y leyendo las cosas al revés se puede llegar a las 
que importan.

EL HIMNO DE PINOSO, EN UN CD

Con letra de Maxi Ba-
negas, ya se puede 
adquirir el CD grabado 
por el Coro Parroquial 
y la Unión Lírica Pino-
sense. Los beneficios 
irán destinados a Cári-
tas Parroquial.

La Biblioteca «Maxi 
Banegas» comenzó 
el año con una 
intensa actividad 
formativa para los 
jóvenes

FOTO DE LOS FINALISTAS Y GANADORES DEL CONCURSO “TODO ESTÁ EN LOS LIBROS”
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El barrio de 
Santa Catalina 
desafía al frío 
en sus fiestas
Los vecinos de este populoso barrio vivieron 
un año más su semana festera, que abarcó 
del sábado 20 al domingo 28 de noviembre.

Los festejos se iniciaron con el sabor 
a pólvora, un campeonato de petanca, y la 
elección y coronación de la reina y damas del 
barrio, en la que la joven Ángela Rubira se 
convertiría en reina de las fiestas del barrio, 
con Isa Linares y Andrea Pastor como damas 
de honor.

Al día siguiente, el domingo 22 de no-
viembre, tras la misa en honor a Santa Ca-
talina llegaba el momento de escuchar el 
pregón preparado por Toñi Rico Ibáñez, hija 
de “Charlot”, antes del primero de los trasla-
dos de la imagen de Santa Catalina.

Tampoco faltó la “Paella Gigante” que, 
pese al frío, reunió a un buen número de ve-
cinos, y por la tarde un espectáculo de mario-
netas llevó la diversión a los más pequeños.

La programación festiva continuó du-
rante toda la semana, con novena y traslado 
de Santa Catalina cada tarde, aunque en la 
noche del día 24 llegaba la esperada nit de 
les fogueres, en la que ardieron más de medio 
centenar de fogatas.

En la tarde del sábado 27 de noviembre, 
la lluvia no impidió la celebración de la tradi-
cional ofrenda floral a la patrona del barrio 
Cuevas, y las danzas populares tuvieron que 
bailarse a cubierto, en el centro social.

El domingo, con el cielo más despejado, 
las calles del barrio se llenaron de color en 
el popular desfile de disfraces que, como 
cada año, contó con alta participación, y por 
la tarde, Santa Catalina recorrió su barrio 
en procesión para dar por concluidas las 
fiestas

La cremà de les fogueres se vivió tanto en el 

colegio Santa Catalina como la Escuela Infan-

til, pues este último centro se sumó a la fiesta 

quemando una hoguera que representaba 

al lobo feroz de los cuentos, preparada por 

miembros del AMPA. Casi al mismo tiempo, los 

alumnos del colegio Santa Catalina quemaban 

las piezas y ninots que habían elaborado para 

la artística hoguera, que representaba los di-

ferentes ecosistemas.

LOS MÁS PEQUEÑOS 
TAMBIÉN VIVIERON
LA FIESTA

Días previos a las fiestas fueron presen-

tadas a las autoridades municipales las 

candidatas a reina y la pregonera de las 

fiestas, que acabado el acto posaron ante 

nuestras cámaras.

PRESENTACIÓN
AL ALCALDE
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Una Navidad con regalos, música y pregón
Los actos navideños se iniciaron el 17 de di-
ciembre con un acto protagonizado por los 
jóvenes de la Parroquia, y un día después 
tenía lugar el I Pregón de Navidad, que ofre-
ció el párroco Manuel Llopis Braceli en el 
marco de un concierto ofrecido por el Coro 
Parroquial de San Pedro y miembros de la 
comunidad inglesa.

En la tarde de Nochebuena, los niños de 
comunión y post-comunión participaron en 
una misa festiva que representaba el naci-
miento en el portal de Belén. Por la noche, 
tras la Misa del Gallo se inauguraba el Belén 
Municipal, y el 26 de diciembre, el parque 
“Maxi Banegas” se convirtió en escenario del 
Belén Viviente preparado por la Agrupación 
“Monte de la Sal”.

Los actos navideños finalizaban con la 
Cabalgata de Reyes Magos, este año con la 
incorporación de nuevas carrozas elabora-
das en Pinoso. Además, el templo parroquial 
acogió el acto de adoración, y en el desfile 

participaron diversas agrupaciones y aso-
ciaciones locales.

DESAYUNO SOLIDARIO
Durante dos intensas horas, el pasado 15 
de diciembre, el hall de la Escuela Infantil 
Municipal “La Cometa” se convirtió en un 

improvisado restaurante, albergando a las 
personas que acudieron a colaborar en el 
desayuno solidario 2010, que batió todos los 
récords posibles, ya que, a pesar de elaborar 
más cantidad de productos, se agotaron las 
existencias. Los beneficios se destinaron a la 
delegación local de Cáritas.

El 13 de diciembre, la edil de Cultura y Juventud, Noelia 
Rico, hizo entrega de los premios, en un sencillo acto 
celebrado en la Casa de Cultura. La tarjeta ganadora 
llevaba por título “Boleta de Nadal (els tres calce-
tins)”, y es obra de la joven Samanta Boj Graciá. Su 
diseño se convirtió en la felicitación institucional del 
Ayuntamiento de Pinoso. También se otorgaron tres 
accésits, a los trabajos ”Cielo de reinos”, de Amber 
Sharp, “La Magia de la Navidad”, de Miriam Vigueras, y 
“Tots units en Nadal, felicitat al Pinós haurà”, de María 
José Rico Gaspar.

TARJETAS NAVIDEÑAS

El conjunto de Preferente tendrá que sufrir hasta final de tempo-
rada para salvar la categoría, ya que la igualdad en la parte baja 
de la clasificación es máxima. Antonio Ortega presentó su dimisión 
como entrenador del equipo en el mes de enero, haciéndose cargo 
del mismo Anselmo Serrano.

En fútbol siete, destacar que el equipo benjamín ya ha recibido la 
copa que le acredita como campeón de Liga de la pasada campaña. El 
equipo cadete, por su parte, está registrando buenos números y todo 
hace pensar que conseguirá el campeonato.

Todos los fines de semana, los conjuntos pinoseros celebran sus 
partidos ligueros, destacando la excelente temporada de los ale-
vines, que se encuentran situados en la parte alta de la tabla. Por 
otra parte, cada sábado se desplazan tres equipos de la base a No-
velda, para disputar los juegos escolares.

Por otra parte, en Navidad se organizó un nuevo Torneo 3 x 3, 
con premios en metálico, y en febrero el club realizó la tradicional 
jornada de convivencia.

En la liga Mediterráneo, el CT Pinoso se encuentra clasificado en 
segunda posición, con seis victorias y una derrota. Por lo que res-
pecta al torneo “Deportes Amorós Júnior Tour”, destacar la victoria 
de Pablo Ciscar en categoría benjamín, y que Sandra Mohedano se 
proclamó vencedora del cuadro de Plata.

Por otra parte, un total de 60 competidores tomaron parte en el 
tradicional torneo navideño del club, que se celebró durante varias 
semanas en las instalaciones del Polideportivo Municipal. Además, la 
IV edición del Circuito de Tenis Pinoso ya está en marcha.

La jugadora pinosera Cristina Pérez disputó, a mitad del mes de 
marzo, el Campeonato de España de selecciones territoriales de 
fútbol-sala sub-16, al formar parte de la selección de la Región de 
Murcia. Cristina ha hecho historia, ya que en años anteriores ya dis-
putó el Campeonato de España, pero en la selección valenciana.

De todos los equipos que están disputando competición oficial, 
destacar que el conjunto senior tiene muchas opciones de dispu-
tar el play-off de ascenso a Primera Regional, pero quienes están 
dando muchas alegrías son el conjunto alevín, que finalizó la Liga 
en segunda posición, y ahora lucha por la Copa.

Por otra parte, el equipo juvenil recibió días pasados el trofeo 
que le acredita como subcampeón de Liga la temporada pasada.

Excelente balance de la participación de los equipos de fútbol sala 
del Pinoso Atlethic en el Torneo de Navidad disputado en Yecla. El 
club pinosero desplazó a sus siete equipos, regresando a Pinoso 
con tres campeonatos, tres subcampeonatos y un tercer puesto. En 
el torneo participaron los conjuntos de “Bel.liana” de Villena y “Al-
batros” de Yecla

Mala temporada

La base promete

Buen papel de los tenistas 
pinoseros en los torneos en 
los que participa el club

Cristina Pérez, campeona 
de España en la selección 
murciana sub-16

Pinoso Atléthic

Torneo de Navidad en Yecla

FÚTBOL

BALONCESTO

TENIS

FÚTBOL SALA

Amado y Raúl (Alcaide) se adjudicaron este año el Torneo de Na-
vidad de Petanca, que se celebró el 19 de diciembre en las instala-
ciones municipales de petanca, con un total de 8 dupletas en liza. 
Todas ellas recibieron un obsequio por su participación. En consola-
ción los vencedores fueron Roberto y David.

Torneo de Navidad
PETANCA

En Orihuela, el primer corredor pinosero en llegar a la meta fue 
José Augusto López, que confirma así su buen estado de forma. 
Llegó en la posición 76ª, con un tiempo de 1 hora, 20 minutos y 1 
segundo. Juan Carlos Rodríguez finalizó con un magnífico registro 
de 1:27:25 h., mientras que a medio minuto llegó Rafael Barroso, en 
1:28:00 h., Roberto Pérez en 1:31:09 h. y Manuel Carrasco en 1:40:08 h.

Días después. seis miembros del Club Atletismo “El Cabeço” to-
maron parte en la media marathón de Santa Pola, en la que Rafael 
Barroso entró en la posición 626ª. El siguiente pinosero fue Roberto 
Pérez, que acabó el 627º de la general, Juan Carlos Rodriguez in-
virtió 1:29:04 h., entrando en la posición 809. Juan Zerón, que tomó 
la prueba como un entrenamiento, entró en el 1391º lugar. Manuel 
Carrasco entró el 1517º, en 1:34:49 h., y Quintín Mohedano invirtió un 
tiempo de 2:06:22 h.

Atletas pinoseros 
presentes en Orihuela y 
Santa Pola

ATLETISMO
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El karateca pinosero Pablo Micó finalizó tercero en los Campeo-
natos de España que se celebraron en Santiago de Compostela el 
pasado mes de diciembre. Hay que destacar que Pablo, con 14 años, 
estrenó categoría (Kumite cadete – 70 KG), con lo cual su proyección 
es muy grande, ya que en dos años ha conseguido ser primero y 
tercero de España.

Durante dos semanas (del 6 al 18 de febrero) tuvo lugar la dura 
prueba pirenaica, en la que el participante pinosero finalizó en la 
duodécima posición de un total de 19 participantes, siendo además 
el quinto mejor español clasificado.

En su segunda participación, Joaquín Sáez recorrió gran parte 
de los Pirineos en un total de 14 etapas, dos de ellas nocturnas.

Joaquín contó con el apoyo económico de Huesca La Magia, 
Agua de Veri y las empresas pinoseras Casa Rural El Sequé, Trans-
portes Férriz y Virchis Decoración.

La prueba tuvo una gran repercusión en los medios de comuni-
cación, ya que canales como Teledeporte dedicaron cada día un re-
portaje a este evento, con imágenes y entrevistas a los participantes, 
y en una de ellas Joaquín Sáez reconoció que, con el paso del tiempo, 
ha ido conociendo en profundidad este deporte.

El 12 de enero, en el Auditorio Provincial de Alicante, se presentaba 
la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España, acto que reunió 
a representantes de los municipios alicantinos, entre ellos Pinoso, 
ya que asistieron el Alcalde, José María Amorós, y los ediles José 
Hernández y Mª José Jover.

La ronda ciclista saldrá el 20 de agosto de Benidorm y concluirá 
el 11 de septiembre en Madrid.

Los aficionados pinoseros seguro que disfrutarán de la prueba 
ciclista en las etapas que transcurran por la provincia, y especial-
mente en la tercera etapa, el 22 de agosto, entre Petrer y Totana, ya 
que la caravana ciclista cruzará Pinoso. En la mañana del martes 1 de marzo nos lle-

gaba la terrible noticia de tu marcha, habías 
emprendido el viaje en el que solo hay billete 
de ida, pues una vez se llega al destino ya no 
hay posibilidad de vuelta.

No tuvimos tiempo para despedirnos.
Te has marchado dejando un vacío in-

menso, y un dolor que en estos primeros 
momentos nos resulta insoportable, aunque 
sabemos que todos los buenos momentos que 
hemos compartido juntas, tu fuerza, tu espon-
taneidad, tu carácter alegre y tu gran espíritu 

de lucha es lo que nos va a ayudar a superar 
estos tristes momentos y a recordarte con 
alegría.

Te has llevado contigo una parte de nues-
tro corazón, pero seguro nadie se va a enfadar 
por ello, pues a cambio tú nos has dejado una 
huella tan profunda, que puedes estar segura 
hará que nunca nos olvidemos de ti.

Toñi, ¡te queremos!

TUS COMPAÑERAS DE LA ASOCIACIÓN 
DE FIBROMIALGIA

Cerca de 50 competidores de kárate las localidades de Pinoso, Mo-
nóvar, Onil y Alfaz del Pí, se dieron cita el 12 de diciembre en este 
torneo que anualmente se organiza a las puertas de las fiestas 
navideñas.

El torneo alcanzaba su 18ª edición, y los competidores, cuyas 
edades oscilaban entre los 4 y 14 años, se dividieron en 15 categorías

Tres primeros puestos, un segundo y dos terceros fue el balance 
obtenido el 30 de enero por parte de los alumnos de la Escuela 
de Kárate de Pinoso, en el Torneo de Promoción celebrado en el 
pabellón “Pitiu Rochel” de Alicante, organizado por la delegación 
alicantina de la Federación de Kárate de la Comunidad Valenciana, 
y que congregó a más de 400 deportistas. La expedición pinosera 
estaba formada por 15 alumnos.

La escuela municipal ha vuelto a organizar la competición, que 
congregará a numerosos deportistas de la Comunidad Valenciana, 
y que tendrá lugar en el pabellón “Enrique Tierno Galván” en una 
jornada maratoniana. Como de costumbre, además de la competi-
ción habrá exhibiciones.

Pablo Micó, tercero de 
España

Segunda Pirena para el 
pinosero Joaquín Sáez

La Vuelta a España de 2011 
volverá a pasar por Pinoso

Medio centenar de 
karatekas en el Torneo de 
Navidad

Torneo de promoción

El 9 de abril se disputa el 
«Villa de Pinoso»

KÁRATE

MUSHING

CICLISMO

Estaban hablando un día,
ambos con mando en plaza,
un político, perro viejo,
y un religioso, viejo zorro.

Previamente asegurados
de no haber espías a la vista
ni cámaras ocultas
ni agazapado periodista,
oíd pues lo que decían.

¿No es cierto amigo mío,
-dijo el político taimado-
que siempre nos hemos entendido
y juntos gozado y disfrutado
los placeres de la vida?

Cierto es, doy fe de ello,
-respondió sin dudar el amigo-

Pues siendo esto así,
continuó el primero diciendo,
no veo motivo alguno
para no seguir viviendo
en rica paz y armonía

Y puesto que el hombre
de cuerpo y alma está hecho,
deja para mí su cuerpo,
con su suculento voto,
y queda tu con su alma
y su fe cándida y ciega.
Y si desde siglos así ha sido
así ha de seguir siendo,
sin importarnos bajo que bandera
ni tampoco que el gobierno sea
parlamentaria monarquía,
democrática república,
o dictadura pura y dura.
Y siempre con nuestro lema:
“Por la Patria, (la mía),
y por Dios”, (el tuyo),
que tan buenos resultados
a nuestros bolsillos ha dado.
Mira si no el presente:
chófer y coche oficiales,

despacho con secretaria,
suculentos sueldos varios,
pases, dietas, complementos
y otros emolumentos,
jubilación anticipada,
máxima en euros, mínima en tiempo
y con muchos ceros el finiquito.

Y si hablamos de regalos,
¿qué decir que tú no sepas?.
Relojes, coches, viajes y trajes,
oro por aquí, por allá el chalet,
sin olvidarnos de la tarjeta,
ese pequeño invento
que nos permite disfrutar
de los sexuales placeres
a costa del ciudadano.
Todo ello nos da pie
a que un antiguo refrán
actualizado y puesto al día
como sigue quedaría:
“En el país de los tontos
los políticos no son reyes,
pero viven como tales”.
Pues, ¿Qué diferencias encuentras
entre aquellos condes y duques,
marqueses, delfines y abades,
y los nuevos encumbrados,
diputados, senadores y delegados,
obispos, nuncios y cardenales,
y todos esos presidentes
de los taifas regionales?
dejo aparcadas a un lado
pedofilia y derecho de pernada,
mas como alguien una vez dijo,
todo se andará, tengan ustedes calma.

Si, pero… el religioso interrumpió.

Ya empezamos con los peros.
Pero ¿qué?, rápido, responde.

Pues que puede suceder,
sin que evitarlo podamos,
que alguno de esos progres,
maricas, ácratas o ateos

que siempre andan jodiendo
descubra nuestro montaje
y que tirando de la manta
el sombrajo se venga abajo.
¿qué hacer entonces mi buen amigo?
¿montamos una guerra incivil?
¿Santa Cruzada como antaño?

¡Hombre de Dios, mira que eres bruto!
-respondió el político astuto-
en ese hipotético caso
y en este mundo avanzado
tres soluciones tenemos
a cual más efectiva
desechando cualquier violencia
y solo usando la inteligencia.
La primera es intentar
con buen arte y disimulo
al individuo comprar,
pues harto sabido es
que cada cual su precio ha.
La segunda, te pregunto:
¿para qué están nuestros jueces?
porque digo yo que nuestros son.
Y una vez encontrado o inventado
del elemento en cuestión
su punto débil o flaco,
fácil es llevarlo al tribunal
que lo condene por criminal.
Y la tercera y última es
meterlo donde corresponde,
psiquiátrico o manicomio,
pues aquello que de su boca sale
solo puede ser catalogado
propio de un loco de remate.
¿De acuerdo entonces, amigo?

Conforme amigo, conforme.

Pues por nosotros brindemos.

Brindemos, pues, y que les den…amén.

PEDRO VIDAL ALBERT

POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS

A NUESTRA QUERIDA AMIGA TOÑI
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El próximo 22 de mayo tenemos una nueva 
cita con las urnas, y en el Partido Popular 
sabemos con certeza que disponemos de un 
equipo capaz y decidido para lograr que Pi-
noso siga por el camino del progreso. Nues-
tra experiencia en las labores de gobierno 
nos avala.

Cierto es que la legislatura que ahora 
acaba ha sido un tanto complicada, pero 
entre todos hemos conseguido hacer rea-
lidad numerosos proyectos y actuaciones, 
gracias a la gestión llevada a cabo desde el 
Equipo de Gobierno municipal, siempre con-
tando con el apoyo de las instituciones, que 
ha sido fundamental, y debe seguir siéndolo. 
En ello ponemos un especial empeño desde el 
Partido Popular.

Y si estoy satisfecho de lo que hemos 
conseguido, también lo estoy del resultado 
del pacto de estabilidad, que nos ha permi-
tido gobernar el devenir de Pinoso durante 
estos últimos cuatro años con tranquilidad y 
sin sobresaltos.

Ahora llega el momento de valorar el 
trabajo realizado y de apostar por el futuro, 
y tenemos confianza plena en que los pino-
seros confiarán nuevamente en nuestro par-
tido, y en la capacidad de las personas que 
conforman la ejecutiva local del Partido Po-
pular, que están desarrollando una magnífica 
labor en todos los ámbitos, conociendo qué 
inquietudes tienen los vecinos de Pinoso para 
poder darles respuesta.

Los afiliados del Partido Popular en Pi-
noso han vuelto a confiar en mí para que sea 
candidato a la Alcaldía, y me siento orgulloso 

de la implicación de las bases en nuestro pro-
yecto.

La candidatura del Partido Popular para 
las elecciones municipales del 22 de mayo 
estará formada por un excelente equipo de 
hombres y mujeres, implicados en un pro-
yecto muy amplio, que abarca todos los sec-
tores de la sociedad. Os aseguro que tienen 
experiencia en diferentes ámbitos y podrán 
gestionar responsablemente los recursos de 
nuestro municipio. Personas preparadas para 
gobernar y solucionar los problemas de los 
ciudadanos.

Los resultados conseguidos por el Par-
tido Popular en las últimas convocatorias 
electorales nos han proporcionado la res-

ponsabilidad de estar al frente de las prin-
cipales instituciones y ello nos hace contar 
con el respaldo de un gran partido, que pre-
visiblemente seguirá estando al frente de las 
instituciones provincial y autonómica, ga-
rantizando la igualdad y la solidaridad entre 
todos nuestros municipios y comarcas.

Con el Partido Popular al frente del Ayun-
tamiento de Pinoso, los pinoseros y pinoseras 
contarán con el trabajo y compromiso de un 
gran partido.

JOSÉ MARÍA AMORÓS CARBONELL
Candidato a la Alcaldía – Partido Popular

Pinoso, como la mayoría de municipios, 
vive en una profunda crisis que nos está ha-
ciendo muy difícil, como a muchas familias 
pinoseras, adecuar su economía a la difícil 
situación económica. Si los políticos no hace-
mos más que lamentarnos, poco ayudaremos 
a que la salida sea la mejor y la más rápida 
posible para nuestro pueblo y su gente. Si 
ahora, que es cuando los políticos tenemos 
que luchar y pelear por los nuestros, no lo 
hacemos, ¿para qué les servimos?

La gestión municipal para la próxima le-
gislatura, debe tener tres pilares: austeridad, 
prudencia e ingenio.

Austeridad porque no están los tiempos 
para gastar sin ton ni son, ni para equivoca-
ciones, que en otros tiempos de abundancia 
no serían más que pequeños problemas y 
ahora pueden llevarnos a situaciones mucho 
más complicadas.

Lo segundo, la prudencia, para saber de lo 
que podemos prescindir y de lo que no pode-
mos prescindir. Hay servicios que un ayunta-
miento no debe dejar de prestar, ni tampoco 
reducir. Rebajarlos, o eliminarlos, significaría 
bajar la calidad de vida de nuestro municipio 
y nos ha costado mucho llegar donde estamos 
como para ahora tirarlo por la borda.

Pero también ingenio, hay que ser listos, 
en beneficio de la gente, pues ahora el dinero 
hay que sacarlo de otro sitio y no del bolsillo 
de los pinoseros. El impuesto más pequeño, 
para una familia que está en paro, significa 
un gran esfuerzo, hay que ponerse en el lugar 
de esas familias. Los políticos tenemos que 
poner todo nuestro ingenio, todo nuestro 
conocimiento, al servicio de Pinoso. Eso es 
lo que los ciudadanos piensan que tenemos 
que hacer y yo estoy totalmente de acuerdo 
con ellos.

Quizás es un buen momento para replan-
tearnos ciertas cosas, como qué tipo de pueblo 
queremos ser en el futuro, cuál va a ser nues-
tra estrategia a largo plazo y no sólo para los 
próximos cuatro años. Qué tipo de economía 
queremos y con qué recursos contamos. Qué 
modelo productivo va a ser el principal activo 
de Pinoso. Para poder desarrollar este proyecto 
político se necesitan personas (concejales y 
técnicos) que no dirijan desde su despacho. 
Es necesario, ahora más que nunca salir a la 
calle a saber lo que pasa, a informarse de las 
inquietudes de los pinoseros, que vayan a Ali-
cante, a Valencia o a Madrid o a cualquier parte 
donde haya empresarios, recursos, iniciativas, 
proyectos, donde haya riqueza que podamos 

traer a nuestras casas en forma de trabajo y 
de bienestar.

Ahora de lo que se trata es también de 
dar un buen uso a los ingresos y a los recur-
sos que nos lleguen. Tener valor para aco-
meter nuevas propuestas que aumenten la 
tecnología, como hemos hecho con la bodega 
cooperativa. Decisión para atraer nuevas ac-
tividades económicas, dar a conocer nues-
tros productos, nuestras cualidades.

Y sobre todo, sobre todo que sepan 
fuera de aquí que el mayor activo de Pinoso 
es su gente. Los pinoseros y pinoseras somos 
trabajadores y responsables, y no defrauda-
remos a quien quiera poner su fábrica, su co-
mercio, su agencia en nuestro pueblo. 

Pinoso tiene un futuro prometedor. Lo que 
ahora necesita es unos políticos que lo sepan 
encaminar, responsable y certeramente, hacía 
un nuevo modelo de gestión, serio y responsa-
ble, de los recursos municipales, optimizando 
los servicios y garantizando la calidad de vida 
que nos hemos dado en los últimos años todos 
los pinoseros. Y en esa dirección es en la que 
caminaremos los hombres y mujeres que con-
formamos la lista de UCL. 

RAMÓN CERDÁ JUÁREZ
UNIÓN CENTRO LIBERAL

TRABAJANDO POR PINOSO Y LOS PINOSEROS 

LA SERIEDAD Y COMPROMISO DE UN GRAN PARTIDO

UNA GESTIÓN AUSTERIDAD, 
PRUDENTE E IMAGINATIVA

EJECUTIVA LOCAL
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Estimados vecinos y vecinas, 
Soy Lázaro Azorín, candidato a la alcal-

día del Ayuntamiento de Pinoso por el PSPV-
PSOE y deseo compartir con todos vosotros el 
motivo por el que me presento a dichas elec-
ciones encabezando la lista de mi partido.

Mi familia me inculcó desde niño valores 
como el del esfuerzo, la tenacidad, la solida-
ridad, la responsabilidad y la honradez que 
definen mi vida personal y mi vida política.

Cada día soy más consciente de que para 
poder hacer una realidad, la de mejorar la 
vida de la ciudadanía en general, era nece-
sario implicarme en política.

Además tengo la suerte de compartir el 
proyecto con un gran grupo humano, mu-
jeres y hombres con un único objetivo, el 
de devolver la confianza a los ciudadanos 

gestionando de forma fructífera y transpa-
rente los recursos del pueblo.

Estamos unidos, fuertes y dispuestos a 
trabajar para lograr empleo, cohesión, dere-
chos sociales y una prosperidad para todas 
y todos. Nuestro pueblo siempre ha sido em-
prendedor, nosotros aportaremos las ideas 
necesarias para que la gente vuelva a tener 
oportunidades.

Quiero que hagamos entre todos un 
pueblo mejor, ser un alcalde que escuche, 
que defienda los intereses de los pinoseros, 
un gobierno serio, responsable, austero, 
honrado y sobretodo dignificar la política 
como lo que yo creo que es, el arte de hacer 
posible el sueño de los ciudadanos.

En Pinoso hay mucho que hacer y mucho 
que cambiar. Os pido que confiéis, espero no 

fallaros a ninguna y a ninguno de los pinose-
ros y pinoseras que tienen la esperanza en 
el cambio.

Os merecéis un equipo de gobierno con 
ética y al servicio de la gente. Somos más 
quienes lo creemos y hay que sumar para 
hacer el cambio el 22 de mayo.

Estamos dispuestos a gestionar, no sólo 
para nuestros votantes, sino para todos los 
vecinos de nuestro pueblo y pedanías. Servi-
remos a la gente con todas nuestras capa-
cidades, ilusión y esfuerzo.

Recuperemos la dignidad y generemos 
una nueva prosperidad.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Candidato a la alcaldía por el PSPV-PSOE 

de Pinoso

Próximamente el PSD Por los Ciudadanos 
os dará a conocer una serie de propuestas, 
las líneas maestras de lo que será una labor 
de gobierno encaminada a sacar al Ayunta-
miento de la difícil situación en la que se en-
cuentra. Las circunstancias actuales exigen 
una nueva forma de gobernar, y ahí es donde 
nos encontraréis: una gestión responsable, 
acorde con los recursos con que dispone 
el Ayuntamiento, paralizando el endeuda-
miento, promoviendo el empleo, asegurando 
un crecimiento sostenible y poniendo a dis-
posición de los ciudadanos unos servicios de 
calidad.

Una gestión de mano tendida, de cola-
boración y no de enfrentamiento. La prepo-
tencia es algo imperdonable en la gestión 
política, pero parece ser que es algo habitual, 
lamentablemente, en los que llevan dema-
siado tiempo en sus cargos. Pinoso necesita 

un nuevo aire, una forma distinta de hacer 
política, unos gestores que aporten ilusión, 
ganas de trabajar y responsabilidad, y el PSD 
se encuentra en disposición de afrontar con 
esas premisas la nueva legislatura. Estamos 
preparados para desempeñar labores de 
gobierno, si los pinoseros y pinoseras nos 
confían, en los próximos comicios, esa res-
ponsabilidad.

Contamos con gente preparada que se 
enfrentará con entusiasmo e imaginación a 
los problemas y nuevos retos que nos plantea 
la actual situación económica, algo de lo que 
adolecen los actuales gobernantes, preocu-
pados, tan sólo, en conservar su cargo. Su 
dejadez, por una parte, y su excesivo popu-
lismo, por otra, nos han llevado a un callejón 
sin salida. Con ellos no hay solución posible.

Frente a esa actitud, el PSD Por los Ciu-
dadanos se empleará a fondo para destinar 

recursos necesarios para la creación de em-
pleo y consolidación del existente, para no 
ahogar a los pequeños y medianos empresa-
rios con impuestos abusivos, y para ofrecer a 
los ciudadanos un Pinoso que nos garantice 
una óptima calidad de vida. Para conseguirlo 
racionalizaremos el gasto, eliminaremos lo 
superfluo y optimizaremos los recursos con 
que cuenta el Ayuntamiento para dar un 
mejor servicio.

El próximo 22 de mayo se decidirá cual 
es el camino a seguir para afrontar el futuro 
de Pinoso, de todos depende no caer en los 
mismos errores.

El PSD Por los Ciudadanos se presenta 
con ilusión y esperanzado ante este nuevo 
reto.

VICENTE RICO RAMÍREZ
PSD Por los Ciudadanos

El PSPV-PSOE de Pinoso ya tiene un equipo liderado por Lázaro Azorín Salar 
para presentarse a las elecciones municipales de mayo. Somos un grupo de 
personas que aúna ilusión, trabajo e integridad, pero sobre todo humildad. 

Nos presentamos para tomar decisiones, puesto que durante cuatro 
años la peor decisión ha sido la indecisión. Nos presentamos para solucio-
nar los problemas, no para agravarlos. Nos presentamos porque creemos que 
este pueblo merece un cambio en la forma de gobernar.

Pinoso merece una mejor gestión de los recursos económicos que dis-
pone. Ante el endeudamiento y el gasto sin control, nosotros aplicaremos una 
política de racionalización de gastos y de ahorro, basada en la creencia de 
que la mayoría de los gastos actuales podrían ser sustituidos por trabajo y 
nuevas ideas, sin delegar responsabilidades o proyectos. Ante la política de 
mirar hacia otro lado, nosotros afrontaremos los problemas.

Pinoso se merece un mayor impulso industrial. Ante el inmovilismo, noso-
tros trabajaremos para diversificar el tejido industrial de Pinoso y para poner 
en marcha proyectos que den empleo.

Pinoso se merece una gestión objetiva de los Servicios Sociales. Ante la 
política del clientelismo, nosotros trabajaremos para mejorar el bienestar social 
de los pinoseros, con ecuanimidad y sin favoritismos o intereses particulares.

Pinoso se merece una educación y una sanidad de calidad. Ante la privati-
zación y el deterioro de los servicios públicos en nuestra comunidad, nosotros 
lucharemos para exigir la calidad de estos servicios en nuestro municipio, am-
pliando la oferta educativa y sanitaria.

Pinoso se merece una gestión cultural ilusionante. Ante la pasividad, 
nosotros reforzaremos la identidad de este pueblo protegiendo y promocio-
nando el patrimonio cultural que pertenece a los pinoseros.

Queremos demostrarte que se pueden hacer las cosas de otra manera, 
aplicando el sentido común y la prudencia, sin prepotencia. Queremos sacar 
el máximo provecho de nuestro pueblo, de su gran potencial humano y sus 
enormes recursos. Queremos recuperar la ilusión de la ciudadanía, sus ganas 
de participar y mejorar Pinoso.

Somos Lázaro Azorín, Silvia Verdú, Carlos Esquembre, Francisco 
José López, Elisa Santiago, José Perea, José A. Mellado, Lourdes Yáñez, 
Inma Brotons, Mª Reme Azorín, Alejandro Amorós, Inma Albert, Julián 
Pérez, Eduardo Bernal, Sílvia Ruvira y Miriam Rico.

Somos un equipo.
PSPV-PSOE de Pinoso

elpsoedepinoso.blogspot.es

LA OPORTUNIDAD

PARA EL CAMBIO

PORQUE NO TODOS SOMOS IGUALES, CONTAMOS CONTIGO

Visita nuestra web: www.psdpinoso.com
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Feria de la mujerOpinión

La Feria de la 
Mujer cumplió 
10 años
El Jardín Municipal acogió nuevamente, el 
domingo 13 de marzo, la Feria de la Mujer 
Empresaria y Emprendedora que este año 
alcanzaba su décima edición, regresando a 
su formato y fechas habituales tras la edi-
ción del pasado año, en que la lluvia provocó 
su traslado a los inicios del verano.

En esta ocasión, el colectivo de empresa-
rias locales contó como madrina, con la actriz 
pinosera Ángela Boj que fue la encargada de 
cortar la cinta inaugural. La jornada además 
contó con el apoyo presencial de autoridades 
locales y miembros de la Corporación.

Una veintena de socias prepararon sus 
stands para dar a conocer al público sus 
productos y servicios, y sobre el escenario, 
ampliado con pasarela, se desarrollaron 

actuaciones y desfiles de moda. La progra-
mación se completó con juegos infantiles, 
bailes, música en directo a cargo de Jesús 
Pérez y Cristina Trujillo, ganadora del con-
curso “Los Siete Magníficos” de la televisión 

autonómica murciana, además de sorteos y 
sorpresas.

El colectivo cuenta en la actualidad con 
37 socias, y todas ellas colaboraron para que 
la décima edición fuese todo un éxito.

ASPECTO QUE PRESENTABA EL JARDÍN MUNICIPAL EN LAS HORAS CENTRALES

INSTANTÁNEA DEL CORTE DE CINTA POR LA MADRINA DE LA FERIA, ÁNGELA BOJ

AUTORIDADES Y MADRINA VISITAN ALGUNO DE LOS STANDS ATAVIADOS CON 
LA PAñOLETA CONMEMORATIVA DE  LA X FERIA DE LA MUJER PARTICIPANTES EN UNO DE LOS DESFILES DE MODA PREPARADOS PARA EL EVENTO

Desde 1999 la formación política del Bloc 
se ha presentado a las elecciones munici-
pales de Pinoso. Se comenzó con una lista 
con gente muy joven, característica común 
con la del año 2003, 2007 y 2011. Este par-
tido lleva una andadura de 12 años, con la 
representación en el ayuntamiento de su 
cabeza de lista Juan Carlos Navarro, el cual 
ha defendido con tesón su postura política 
con ideas, propuestas y críticas, no siempre 
bien aceptadas. Siempre se ha dicho de él 
que ha luchado por el pueblo, con mayor o 
menor aceptación por parte de la oposición, 
que esta oposición siempre o casi siempre ha 
hecho oídos sordos a su voz, que en definitiva 
era la voz de todo el pueblo.

En las anteriores legislaturas se hizo una 
campaña en la que se proponían acciones que 
se hubiesen llevado a cabo, ya que fueron 
propuestas objetivas y viables. Hay que decir 
que algunas de estas propuestas viables tam-
bién las llevaron en sus programas los actua-

les gobernantes y nunca se llegaron a hacer, 
por lo que el Bloc, pleno tras pleno, defendió 
los intereses del pueblo. Los malos tiempos 
de los que Juan Carlos Navarro hablaba han 
llegado, y parece que algunos no se han dado 
cuenta.

El trabajo de este partido se ha ido 
haciendo año a año y día tras día. Intentar 
correr una maratón sin haber entrenado y lu-
chado cada uno de los momentos es intentar 

escuchar a un pueblo en tres meses sin ha-
berlo hecho durante todos estos años. El Bloc 
ha escuchado a su pueblo y ha aconsejado a 
los gobernantes. Pero lamentablemente solo 
durante estos meses previos a la campaña 
saldrán de sus despachos y  pondrán su cara 
de ‘vóteme a mí, que después ya veremos…’

El Bloc es un partido luchador, una 
formación con ilusión de conseguir ser es-
cuchada por Pinoso. No se ha rendido ante 
las adversidades y cantos de sirena de otros 
partidos políticos a los que no les gusta oír 
la verdad. 

Este 2011 se vuelve a presentar el Bloc, 
una lista con la ideas muy claras y con la hon-
radez como estandarte. Esperamos desde el 
Bloc que el desencanto que se respira por la 
mala gestión del actual gobierno dé paso a 
esta alternativa. 

BLOC DEL PINÓS

UNA LISTA CON LA IDEAS MUY 
CLARAS Y CON LA HONRADEZ COMO 
ESTANDARTE
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AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL

FESTIVAL INFANTIL MUSICAL
El nuevo musical de los 
Cantamúsicos
Los Hermanos Cristo
Con canciones de ayer, hoy y de siempre, 
pásatelo bien con el Payaso Panete y 
muchas sorpresas más… Y la participación 
de todos los niños.
Sábado, 2 de abril

17’00 y 19’00 horaS / TeaTro-audiTorio

TEATRO INFANTIL
El sueño de Paula
Actividades Teatrales Sieteleguas S.L.
Con motivo de la XXI Semana de Animación 
a la Lectura.
Es el día del cumpleaños de Paula y le han 
organizado una fiesta sorpresa con un 
montón de invitados y… ¡hasta tiene su 
propio CD! Obra interactiva en la que el 
público formará parte de la acción teatral.
domingo, 3 de abril

18’00 horaS / TeaTro-audiTorio

TEATRO
El Capo
Germinal Producciones
Que fer quan t’enamores de la filla del teu 
millor amic, i este és un mafiós? Aconseguirà 
la parella d’enamorats convèncer al capo de 
les seues més íntimes i no pures intencions?
VierneS, 15 de abril

22’30 horaS / TeaTro-audiTorio

SEGURIDAD VIAL
II Jornada de Seguridad Vial
Comisión de Educación Vial del Alto y 
Medio Vinalopó
Durante la jornada habrá campeonatos 
deportivos, simulacros, talleres, actividades 
de educación vial y exposición de vehículos 
de diferentes Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.
Sábado, 16 de abril

Pabellón “enrique Tierno galVán” y adyacenTeS

MÚSICA
Concierto Extraordinario
Unión Lírica Pinosense
Director: Herminio Verdú Deltell
Sábado, 16 de abril

20’30 horaS / TeaTro-audiTorio

FESTIVAL
Festival de Aerobic “Judith”
domingo, 17 de abril

19’00 horaS / TeaTro-audiTorio

EXPOSICIONES
Pintura y escultura en piedra y 
cerámica
Linda Halbert y Karen Ann O’Rowrke
del 2 al 29 de abril

cenTro de recurSoS “caSa del Vino”

III FERIA DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN
Talleres
• Oportunidades de empleo en el 

extranjero
• Aprende a venderte
• Búsqueda de empleo por Internet
• Programas de formación del SERVEF
• Trabajar en la administración pública

Charlas
• Formación Profesional (ciclos 

formativos, accesos, estructura, 
titulaciones, novedades y salidas 
profesionales)

• Universidad (nueva prueba de acceso 
y admisión a la Universidad, planes de 
estudio…)

Stands
• Fuerzas Armadas Profesionales

del 11 al 18 de abril

caSa de culTura

CONMEMORACIÓN DEL MES DEL 
LIBRO Y LA LECTURA
V Contacontes de pares 
(ciclo infantil)
Col·legis San Antón i Santa Catalina
marzo y abril

La lectura tiene premio
del 14 de marzo al 14 de abril

Día Internacional de la Poesía
Este año se leerán poemas escritos por 
mujeres poetas de diferentes épocas 
(abierto al público)
24 de marzo

XXI Semana de Animación a la Lectura:  
El Sueño de Paula
del 4 al 12 de abril

caSa de culTura y cenTroS eScolareS

Cuentacuentos Día del Libro e 
Intercambio de Trabajos
colegioS SanTa caTalina y San anTón

díaS 11 y 12 de abril

Lectura continuada de “El Quijote”
biblioTeca Pública “maxi banegaS”
JueVeS, 14 de abril

CONCURSOS
VIII Concurso de Coreografías y 
Play-Backs
Plazo de inscripción: 13 de abril
Categorías:
1ª - Chicos y Chicas nacidos entre 1998 y 2001
2ª - Chicos y Chicas nacidos entre 1993 y 1997
Sábado, 7 de mayo

TeaTro-audiTorio

III Concurso de Narrativa Corta 
Pinoso 2011
En Valenciano o Castellano. Tema libre.
Plazo: hasta el 15 de abril de 2011.
Premios:
• 1º premio: 300 euros
• Premio al mejor relato de autor local 

menor de 18 años: 150 euros

XIV Certamen Nacional de 
Poesía “Maxi Banegas”
Plazo de presentación hasta el 28 de abril 
de 2011.
Premios: 
• 1º Premio de 1.100 euros y placa 

acreditativa
• 2º Premio de 500 euros y placa 

acreditativa
• Categoría “Local especial Jóvenes entre 

12 y 18 años”: 2 Premios de 100 euros y 
placa acreditativa

Concurso de Fotografía X 
Aniversario Área de Medio 
Ambiente
Plazo de presentación hasta el 29 de abril 
de 2011.
Premios: 
• 1º Premio de 200 euros
• 2º Premio de 150 euros
• 3º Premio de 100 euros

La Junta Central de Hermandades y Cofra-
días Pasionarias ha designado al sacristán 
de la Parroquia como Pregonero de la Se-
mana Santa de este año 2011, por su implica-
ción y la de su familia al estar vinculados a 
la cofradía conocida comúnmente como “El 
Sindicat”, y por su papel en la Parroquia, 
por la que han pasado tantos párrocos a lo 
largo de estas tres últimas décadas.

El cartel anunciador, que pudo contem-
plarse en el stand de la Junta Central en 
los actos del Villazgo, muestra la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y el farol ca-
racterístico de su hermandad.

En el año 1851, los pinoseros convirtieron a 
la Virgen del Remedio en su Patrona. De ello 
hace ahora 160 años, y para conmemorarlo 
su Cofradía ha preparado para todo este año 
una serie de actos que resumimos a conti-
nuación.

Los actos se iniciarán el sábado 11 de 
junio, cuando la imagen de la Virgen del Re-
medio subirá en romería hasta la ermita del 
Monte Cabezo.

El 16 de julio habrá una charla sobre ad-
vocación mariana y se inaugurará una expo-
sición conmemorativa en la iglesia parroquial

Pasado el verano, para el sábado 24 de 
septiembre se ha previsto la celebración de 
un concierto de marchas procesionales dedi-
cadas a la Virgen del Remedio, que ofrecerá 
la Sociedad “Unión Lírica Pinosense en el 
templo parroquial.

Del 5 al 7 de octubre se celebrará un So-
lemne Triduo a la Virgen del Remedio en la 
Parroquia, y el mismo día 7 tendrá lugar una 
procesión extraordinaria, en la que la Virgen 
del Remedio será llevada hasta la calle Mo-
nóvar, como antaño, y se oficiará una misa 
en su honor.

Finalmente, en la noche del 24 de no-
viembre, la imagen de Santa Catalina pernoc-
tará en el Templo Parroquial.

José Antonio Soro 
pregonará la Semana 
Santa de 2011

La Virgen del 
Remedio, patrona de 
Pinoso desde hace 
160 años

Organiza:

Diseño y maquetación Área de Medio Ambiente. Fotos  J.C. Monzó y Área de Medio Ambiente

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
X ANIVERSARIO ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

MÁS INFORMACIÓN:

Área de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Pinoso
Teléf.: 902190900 ext. 145
www.medioambientepinoso.org
informacion@medioambientepinoso.org

PREMIOS:

1er PREMIO: 200 €
2º PREMIO: 150 €
3º PREMIO: 100 €

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE LOS TRABAJOS: 

29 DE ABRIL DE 2011
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PRES

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Us heu disfressat en Carnestoltes?
La castanyera visità 
els centres educatius

Els escolars coneixen els mitjans de comunicació

La tardor és temps de menjar castanyes, com 
diu la cançó, i això 

ho saben als centres 
d’infantil i primària, on 

sempre s’organitzen 
activitats per recordar 

el vell ofici de les 
castanyeres. Els 

alumnes van rebre 
la visita d’aquest 

popular personatge 
amb cançons, balls, 

representacions 
teatrals i jocs 

populars.

Les instal·lacions on es redacta El 
Cabeço i es fan els programes de Radio 
Pinós i Telepinós van ser visitades pels 

alumnes de primer i segon curs de 
primària del col·legi San Antón, que van 

convertir-se per un dia en periodistes, 
càmeres, tècnics de so, regidors o 

guionistes, parlar per la ràdio o fer un 
fals informatiu al plató de Telepinós.

EL RACÓ DE LLANÇAFOCS
Sense pensar estem en un nou any, hem passat del Nadal 
a Carnestoltes, i ja estem preparant-nos per a la Setmana 
Santa. Què ràpid passa el temps!!!

Heu vist què gran està Alicia Giménez Rico? El 24 de febrer 
va complir 1 anyet, i ací la veieu el dia del seu aniversari amb 
la seua germaneta María i el seu cosí Romeo.

Ací teniu els germanets Lucía i Víctor Justamante 

Cuadros. La patufeta va complir 2 anyets el 14 de març i ell 

ja en té 4 des del 7 de febrer. Un beset de la vostra família!

Verónica Riquelme Abellán va nàixer el 19 
de desembre. És filla de Rocío i Sergio, i 
va ser batejada el 19 de març. Silvana Martínez Rico ja té 7 anys. Els va 

complir el passat 13 de desembre i s’ho 
va passar molt be amb la família i amics.

El xiquet de la foto és Javier Baño Ruvira, 

que el 7 de gener va celebrar el seu aniversari. 

Els seus pares són Javier i Teresa.
Laura Esclapés, el 8 de febrer va complir 
12 anys, i la feliciten els seus avis 
Antonio i Angelita.

El 27 de novembre, Jesús va complir 6 anyets. Juntament 

amb els seus cosins i amiguets va muntar una superfesta 

amb el pallasset al Winnie. S’ho passaren genial.

El 7 de març, Valerio Medina Sánchez 
complia el seu primer anyet. Els seus pares 
i tota la seua família estan molt contents.

Felicit
ats!
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EL RACÓ DE LLANÇAFOCSEL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Les mascotes, beneïdes per a tot l’any Tots amb la Pau!!!
Un any més, al col·legi San Antón es va celebrar 

la festivitat del sant amb la benedicció dels 
animalets domèstics. Jo també em considere 

una mascota, però de tots vosaltres.

El 30 de gener es commemorava el Dia 
Mundial Escolar de la Pau i la No Violència, i als 
centres educatius es va celebrar amb diverses 
activitats, encara que la pluja va provocar que 

fora en dies diferents.

ESCOLA INFANTIL “LA COMETA”

COL·LEGI “SANTA CATALINA”

COL·LEGI “SAN ANTÓN”




