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AGENDA CULTURAL
BIBLIOTECA
DÍA DEL LIBRO
Actividades organizadas por 
la Biblioteca Pública Municipal 
“Maxi Banegas” y la Concejalía de 
Cultura y Juventud con motivo del 
Día del Libro (23 de abril):
• Mercadillo de trueques de 

cuentos.
• Taller de papiroflexia de rosas.
• Espectáculo de cuenta-

cuentos.
SÁBADO, 21 DE ABRIL
MAÑANA / PLAÇA DEL MOLÍ

ACTUACIÓN
ALTERNATIVE FIVE
Presentación de su nuevo álbum 
“OTHER SIGNS OF INTELLIGENT 
LIFE”, producido por Fernando 
Leal y Héctor Muñoz.
Componentes: Fernando 
Leal (Voz y Guitarras), Carles 
Esquembre (Bajo y Coros) 
y Luismi Tormo (Batería y 
Percusión).
SÁBADO, 7 DE ABRIL
20,00 HORAS / TEATRO AUDITORIO

CINE-FORUM
“LA CASA DE 
BERNARDA ALBA”
Película dirigida por Mario 
Camus. Presenta y Modera: Luis 
Antonio Monzó
Organiza: Plataforma Contra la 
Violencia de Género
A la muerte de su marido, 
Bernarda somete a sus cinco 

hijas a una férrea disciplina que 
supone un enterramiento en vida.
VIERNES, 20 DE ABRIL
20:00 HORAS / CASA DE CULTURA

MÚSICA
XII FESTIVAL DE 
HABANERAS
Participan:
•  Rondalla-Coral de Denia
•  Rondalla-Coral “La Ilusión” de 

Pinoso
DOMINGO, 22 DE ABRIL
18,30 HORAS / TEATRO 
AUDITORIO

TEATRO
“LA EXTRAÑA PAREJA”
Espai Teatre de Algueña
Un espectáculo que nos habla 
de la convivencia, de las 
relaciones que mantienen las 
mujeres consigo mismas, con 
su entorno y con la sociedad, 
muchas veces hipócrita que 
establece normas de conducta. 
Todo sazonado con un humor 
fino e irónico.
VIERNES, 27 DE ABRIL
20:00 HORAS / CASA DE CULTURA

CRUZ ROJA
JORNADA DE 
ACTIVIDADES
• Clase de bailes para todas las 

edades: Ana Soro: Bollywood
• Clases de baile para todas las 

edades: Judith: Rumba Latino
• A las 12’30h.: Exhibición 

de bailes: Grupo Luminate, 
Patricia Palazón, Ana Soro 
y Centro de Baile Judith. 
Entrada: 4 euros. Sorteo con 
grandes premios.

Y en el aparcamiento del Centro 
de Salud a partir de las 10’30 h. 
talleres para todas las edades y 
puntos informativos de Cruz Roja.
DOMINGO, 29 DE ABRIL
10:30 HORAS / CASA DE CULTURA

TEATRO INFANTIL
“BLANCANIEVES Y LOS 
SIETE ENANITOS”
Maracaibo Teatro
Espectáculo para público 
infantil y familiar sobre el 
cuento clásico de los hermanos 
Grimm, que mezcla teatro, 
danza, musical, títeres y vídeo-

proyecciones. Un espectáculo 
repleto de valores educativos. 
¡Diversión, belleza, magia, 
emoción y risas garantizadas!
DOMINGO, 29 DE ABRIL
18:30 HORAS / TEATRO AUDITORIO

EXPOSICIÓN
FOTOGRAFÍA, PINTURA 
Y COLLAGE
Grupo Fusión
DEL 13 AL 27 DE ABRIL
CENTRO DE RECURSOS CASA DEL 
VINO

OCIOTECA DE PASCUA
Actividades para niños y niñas 
con edades de 4 a 11 años:
• Taller de Teatro: Creación de 

números circenses.
• Taller de Manualidades con 

materiales de desecho: 
Elementos de circo.

DEL 10 AL 13 DE ABRIL
De 9.00 a 14:00 HORAS / 
ANTIGUO INSTITUTO

PLAY-BACKS
IX CONCURSO DE 
COREOGRAFÍAS Y 
PLAY-BACKS
Último día de inscripción: 20 de 
abril.
Categorías:
• 1ª Categoría: Chicos y Chicas 

nacidos entre 1998 y 2001
• 2ª Categoría: Chicos y Chicas 

nacidos entre 1993 y 1997
Muchísimos premios.
SÁBADO, 12 DE MAYO
TEATRO AUDITORIO

TOT JOVE
ACTIVIDADES
“Aprende a realizar 
tus trabajos 
escolares”
MIÉRCOLES Y JUEVES
Ayuda y orientación en diseño 
de trabajos, utilización del 
programa Microsoft Word y 
búsqueda de información.

MÁS ACTIVIDADES
• I Taller de Dulces Típicos. 12 

de abril
• Ruta de Aventura y “mona”. 13 

de abril
• II Taller de Dulces Típicos y 

Fiesta de Semana Santa. 14 

de abril
• Exposición: “Día del Libro 

2012”. Del 25 al 29 de abril

ASESORAMIENTO 
EMPLEO
VIII Programa para Formación y 
Búsqueda de Empleo 2012
JUEVES, PREVIA CITA
MAÑANAS / CASA DE CULTURA

CONCURSOS:
IV Concurso de Narrativa 
Corta. Pinoso 2012:
Plazo de presentación: 28 de 
marzo.
Premios: 300 euros al mejor 
relato corto y 150 euros al mejor 
relato corto de autor local 
menor de 18 años.

XV Certamen Nacional de 
Poesía “Maxi Banegas”. 
Pinoso 2012:
Plazo de presentación: 19 de 
abril.
Premios: Primer Premio de 1.100 
euros y Segundo Premio de 500 
euros
Categoría “Local especial 
jóvenes entre 12 y 18 años”: 2 
Premios de 100 euros y placa 
acreditativa.
Entrega de premios: 26 de mayo.

INFORMACIÓN CULTURAL 
A TRAVÉS DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
Mantente informado de las 
actividades que organizan las 
Concejalías de Cultura y Juventud. 
Rellena con tus datos un FLYER 
como éste, que podrás encontrar 
en algunos establecimientos 
colaboradores y recibirás 
información puntual de los 
distintos eventos a través de tu 
móvil o en tu dirección de e-mail.
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El 7 de febrero, el Equipo de Gobierno cesó 
de sus obligaciones al concejal del Bloc del 
Pinós, Juan Carlos Navarro, siendo rele-
gado de sus competencias como concejal 
delegado en todas las áreas de gobierno 
que venía desempeñando desde inicios de 
la presente legislatura.

Las dificultades de coordinación surgidas 
en el seno del Equipo de Gobierno motivaron 
esta decisión. Días después, el alcalde de Pi-

noso, Lázaro Azorín, anunciaba el reparto de concejalías que ostentaba el edil del Bloc.
Sus áreas han sido asumidas por cuatro concejales:
• Vicente Rico: Agricultura y Caminos.
• Elisa Santiago: Cementerio.
• Silvia Verdú: Nuevas Tecnologías, Limpieza de Edificios Públicos y Ventanilla Única.
• Francisco José López: Consumo y Mercado.

Un total de 4.218 pinoseros participaron en los 
comicios electorales celebrados el 20 de no-
viembre de 2011 (un 79,26% de los 5.322 elec-
tores citados en las urnas, frente al 83,29% 
del año 2008), dando su apoyo mayoritario al 
Partido Popular, con 2.691 votos para el Con-
greso de los Diputados, frente a los 920 votos 
conseguidos por el Partido Socialista.

Para el Senado votaron 4.180 pinoseros, 
siendo los candidatos más votados los mis-
mos elegidos en la provincia: Miguel Antonio 
Campoy Suárez, Virginia Romero Bañón y 
Agustín Almodóvar Barceló del PP, y Encarna 
Llinares Cuesta del P.S.O.E.

El jueves 15 de marzo, el Ayuntamiento de Pinoso envió al Ministerio de Hacienda la relación de proveedores que, conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto Ley, podrán recibir el dinero que les adeuda el Consistorio, a través del Fondo para la Financiación de Pago a los Proveedores 
impulsado por el Gobierno Central. El total de las facturas asciende a 2.225.000 euros e incluyen facturas de los años 2011, 2010 y anteriores.

Tras este primer paso de envío de las facturas, el Ayuntamiento ha elaborado un plan de ajuste que ha de garantizar la liquidez necesaria para 
devolver un préstamo en el plazo de diez años (con dos años de carencia) y que cuenta con el aval del Estado. Este plan de ajuste fue aprobado 
en la última sesión plenaria.

Recordar que en 2009 ya se aprobó un plan de saneamiento cuantificado en 2.400.000 euros.

Nueva configuración
del gobierno
municipal

El PP venció el 20 N

El Ayuntamiento remitió al Gobierno Central el listado de 
facturas a proveedores

Amb l’inici de la nova estació, la primavera, 
torna a eixir un nou butlletí d’informació 
municipal “El Cabeço”, el primer de l’any 
2012, repassant aquelles coses que han 
segut notícia al llarg d’estos últims mesos.

El treball d’aquest Equip de Govern es nota 
amb realitats palpables, com es pot veure amb 
les obres de rehabilitació i urbanització del 
Baden de Rico Lucas, que van a molt bon ritme. 
Fa poques setmanes vaig tenir oportunitat de 
visitar-les amb el regidor d’Obres i el tècnic mu-
nicipal. També parlarem amb veïns de la zona, 
ens van transmetre les seus preocupacions 
que van donar lloc a noves idees per a millo-
rar el projecte. I en eixa línia treballem, amb la 
col·laboració de tots, així es com pensem s’ha 
de gestionar un Ajuntament.

Però no descuidem altres punts del 
municipi, on també s’han fet actuacions. En 
concret, al Barri de les Coves s’ha millorat 
l’entorn a la nova pista esportiva, i l’accés 
al local social s’ha dotat d’una rampa. La 
brigada d’obres de l’Ajuntament s’encarrega 
dels treballs de manteniment al Poliespor-
tiu Municipal, d’esta manera el Consistori 
s’estalvia la contractacions d’empreses ex-
ternes per a realitzar aquestos treballs. De 
cara a l’estiu esperem poder inaugurar la seu 
d’associacions esportives.

El tancament de la nostra televisió local 
per ones ja s’ha produït. Aquest Equip de Go-
vern està lluitant per poder solucionar este 
contratemps a la major brevetat, però sempre 
dins el marc de la legalitat. Sóc conscient de 

la tristor d’aquesta noticia per als treballadors 
dels Mitjans de Comunicació, donat la gran 
il·lusió en que estaven treballant, per això la 
lluita nostra es diària per a poder tornar a gau-
dir en poc temps de la televisió de tot el poble.

En matèria d’indústria és important 
l’esforç que estem realitzant per afavorir la 
instal·lació de nous negocis al poble. A prin-
cipis d’any començaven les obres de cons-
trucció de les primeres naus del futur viver 
d’empreses, que ajudarà a que noves iniciati-
ves puguen començar la seua trajectòria en 
condicions, oferint nous llocs de treball, que 
tanta falta fan en l’actualitat.

Estem treballant per millorar la ges-
tió i els recursos municipals. En eixe sentit, 
hem formalitzat un conveni per a instal·lar 
un nou sistema informatitzat per a inventa-
riar els bens municipals, que periòdicament 
s’actualitzarà per fer un seguiment.

També hem actuat amb els contractes de 
las pedreres del Coto, revisant l’arrendament 
de les explotacions a la situació actual, 
perquè molts daten de l’any 1981. Per això, 
l’Equip de Govern vol fer efectiva l’addenda 
d’aquestos contractes, aprovada en l’anterior 
legislatura i que encara no s’ha aplicat, a falta 
de signar-la els empresaris.

La nostra preocupació pel medi am-
bient es constant. Per una banda, estem 
lluitant per protegir les nostres serres, com 
el Coto o el Cabeço, que volem convertir en 
Paratges Naturals Municipals. Per altra, vull 
deixar ben clara la nostra oposició al projecte 
d’emmagatzematge de petroli a les cavitats 
del Cabeço, com va quedar plasmat a la moció 
aprovada al ple ordinari del 31 de gener.

La portada d’aquesta revista ens recorda 
que a l’hivern hem tingut moltes festes i acti-
vitats, i totes molt participatives, com les tra-
dicionals festes de Santa Caterina, on recorde 
el recolzament que ens van donar els veïns; o 
les de Nadal, que van tornar a omplir els ca-

rrers de gent. Vull destacar la gran participació 
que van tenir tots els actes, des de la inaugu-
ració del Betlem Municipal fins a la Cavalcada 
de Reis, sense oblidar activitats com la I San 
Silvestre o la visita del Patge Reial, totes elles 
fetes amb un pressupost molt baix, donat que 
van comptar amb la col·laboració de moltes 
persones i col·lectius socials del poble.

Més recentment, al mes de febrer hem 
tingut altres celebracions, com les comme-
moracions del Villazgo o Carnestoltes, i en 
totes elles la participació ha segut extraor-
dinària. Com també ho ha segut la XII Mostra 
de Cuina, promocionant tot el millor de la 
nostra gastronomia.

Al mes de març, la major part dels actes 
que s’han organitzat han estat dedicats a la 
dona. Per a elles tot el meu suport en la seua 
lluita per la igualtat.

Per acabar, vull fer menció a la Setmana 
Santa que ja ens ha arribat. En primer lloc 
vull felicitar a la Junta Central de German-
dats i Confraries Passionàries per seguir 
conservant estes tradicions tan arrelades 
al poble, introduint actes nous, com les re-
presentacions de escenes dels Tribunals que 
acompanyaran enguany la celebració de cada 
processó. De la mateixa forma vull felicitar 
a la pregonera d’enguany, Remedios García, 
que ens va oferir un excel·lent pregó, al igual 
que el de Reme Botella el dia del Villazgo.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde del Pinós

«Volem treballar amb la 
col·laboració de tots»

«La lluita nostra es diària 
per a poder tornar a 

gaudir en poc temps de la 
televisió de tot el poble»

«Vull deixar ben clara la 
nostra oposició al projecte 

d’emmagatzematge de petroli 
a les cavitats del Cabeço»

La Concejalía de Alumbrado está realizando trabajos en todas las farolas del municipio, durante el día, fruto de un estudio para, en corto 
plazo, proceder al apagado provisional de un tercio de las farolas, que se produciría en horario de 1 a 7:30 de la mañana. Por ello, el concejal 
de Alumbrado, Julián Martín, pide disculpas por las molestias que puedan ocasionar este tipo de trabajos, apuntando que “de esta forma se expe-
rimentará un importante ahorro económico que redundaría en el municipio, sin afectar, prácticamente a la iluminación nocturna de la localidad”.

Estudio para ahorrar en alumbrado público
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El Ayuntamiento de Pinoso recibía por parte de la Conselleria de 
Presidencia de la Generalitat Valenciana la orden de cierre de la 
televisión local Telepinós por Ondas Terrestres. Por tal motivo el 
martes 27 de marzo se enviaba una carta a la Generalitat, comu-
nicando que se intentará regularizar estas emisiones con la mayor 
brevedad, considerando que la televisión local, emite una programa-
ción informativa, social y cultural muy importante para la ciudadanía 
de Pinoso. Las emisiones de Telepinós finalizaron el sábado 31 de 
marzo, tras el comunicado emitido por el Equipo de Gobierno sobre 
los trabajos que se están llevando a cabo para poder ver Telepinós 
con la mayor celeridad y siempre dentro de la legislación vigente.

La construcción de este complejo industrial se inició a principios de 
año. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses y el 
proyecto cuenta con una ayuda estatal de 150.000 euros.

La primera fase engloba la construcción de dos primeras naves, la 
creación de otras dos en la nave ya existente y el diseño de la fachada 
de este complejo industrial, que se ubica en el Polígono “El Cabezo”.

La Concejalía de Industria, que regenta Vicente Rico, y la Agencia 
de Desarrollo Municipal, han elaborado el proyecto, con el que se 
da un nuevo impulso a esta iniciativa, con el objeto de fomentar el 
empleo y el suelo industrial por el que apuestan tanto la Concejalía 
de Industria como el resto del Equipo de Gobierno.

El 29 de febrero visitaban las obras el alcalde Lázaro Azorín y el 
edil Vicente Rico, quienes aseguran que “esta infraestructura favore-
cerá la instalación de nuevas iniciativas empresariales innovadoras”.

Tras cinco meses de obras, la remodelación del badén de Rico Lucas 
está a punto de culminar. A mediados del mes de marzo se reasfaltaba 
el firme del margen derecho, una vez concluidas las obras de sustitución 
de las conducciones subterráneas y la colocación de aceras amplias. Muy 
pronto se emprenderá el asfaltado del margen izquierdo.

El 7 de febrero, el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, el Concejal de 
Obras, Vicente Rico, y el Técnico Municipal Luis Miguel Tormo, visitaron 
los trabajos para conocer con detenimiento el desarrollo del proyecto, 
así como las opiniones de los vecinos y empresarios de la zona. De esta 
forma se modificaba el proyecto para habilitar rampas de acceso para 
personas con discapacidad, pasos para peatones y salidas de aguas 
para que cuando llueva todas las calles desemboquen directamente en 
el badén, con el fin de conducir las aguas que bajan del Cabezo y evitar 
posibles inundaciones. De la misma forma, también se han habilitado 
zonas de carga y descarga para los comercios, que podrán ser utiliza-
das también para obras en edificios y mudanzas.

En los últimos meses son muchos los rincones y espacios públicos 
en los que se han llevado a cabo labores de conservación o mejora.

MEJORAS EN EL BARRIO DE SANTA CATALINA
Operarios de la brigada municipal de obras municipales se encar-
garon de adecentar los accesos a la pista deportiva del barrio de 
Santa Catalina y a su local Social, que ahora cuenta con una rampa. 
Alrededor de la pista deportiva se ha colocado grava expandida y se 
ha reparado parcialmente el ribazo que se encuentra cercano a la 
zona, con un siglo de antigüedad.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Desde la Concejalía de Obras y Deportes se están realizando trabajos 
de mantenimiento en instalaciones deportivas, como la remodelación 
de los frontones de lonjas. Además, una vez acabadas las obras de la 
nueva sede de asociaciones deportivas, se espera que para la tempo-
rada estival pueda abrir sus puertas, una vez concluyan los trabajos 
de adecuación de los accesos.

PROTECCIONES EN LA ZONA DEL PARKING DEL MERCADO
En el cruce de las calles Luis Batllés y prolongación Calderón de la 
Barca (junto al parking del mercado) se ha llevado a cabo una in-
tervención que ha consistido en el arreglo del firme y la colocación 
de protecciones, aprovechando las que había en algunos tramos del 
badén, dado que es un tramo con bastante tránsito de vehículos.

El Boletín Oficial de la Provincia publicó el 21 de febrero el anuncio 
del Servicio Territorial de Energía referido a la información pública 
de la solicitud administrativa, aprobación del proyecto de ejecución 
y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto denominada 
Addenda I al gasoducto de transporte secundario Elche-Monóvar-
Algueña y sus instalaciones auxiliares, que se sitúan en los térmi-
nos municipales de Monforte del Cid, Novelda, Monóvar, Pinoso y 
Algueña, así como su estudio de impacto ambiental y de integración 
paisajística. Los afectados han dispuesto de un mes para examinar 
el expediente en el Servicio Territorial de Energía y el Ayuntamiento.

TASAS POR RECOGIDA E INMOVILIZACIÓN
DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA

(aprobada en pleno el 29 de noviembre de 2011)

Camiones, vehículos agrícolas, caravanas o simi-
lares que excedan en sus dimensiones y pesos de 

los establecidos para el resto de vehículos con 
peso superior a 2.000 kilogramos

100 euros

Vehículos turismos y furgonetas 60 euros

Ciclomotores, motocicletas, carros, quads y similares 40 euros

Quedan exentos de esta tasa los vehículos robados.
No serán devueltos a sus propietarios ninguno de los vehículos 
que hubieren sido objeto de recogida mientras no se haga efec-

tivo el pago de los derechos establecidos.

En los últimos meses, desde la Concejalía de Recursos Hídricos, 
que ostenta Vicente Rico, se está trabajando por regularizar la 
situación y el régimen de explotación de los diferentes pozos exis-
tentes en el término municipal. Siguiendo con la política de norma-
lizar este tema, el alcalde firmaba días pasados la carta de solicitud 
de concesión del agua.

En el caso de los pozos Paredón y Raspay IV, tras observar la si-
tuación de los expedientes de concesión de agua, desde la Concejalía 
de Recursos Hídricos se tomó la decisión de agilizar su regularización, 
siguiendo las directrices de la Confederación Hidrográfica del Segura. 
En ese sentido, el 24 de noviembre, el comisario de aguas de la confe-
deración, Manuel Aldeguer, junto con técnicos del organismo, mantu-
vieron un encuentro con autoridades locales para abordar este tema.

Tras la reunión de trabajo se elaboró un informe en el que se 
instaba a la concesión de recursos hídricos necesarios para una po-
blación estimada en unos 12.000 habitantes, solicitándose 1.209.000 
m3, a día de hoy se está a expensas de que se apruebe la concesión.

POZO DE LEL
Por otro lado, ya ha finalizado la última fase de las obras del Des-
doblamiento del Pozo de Agua de Lel, siendo entregadas el 29 de 
noviembre. Esta última fase ha tenido un coste de 166.361 euros 
siendo cofinanciadas por la Diputación Provincial, la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Pinoso.

El sondeo tiene una profundidad de 650 metros, aunque la 
bomba elevadora se sitúa en torno a los 270 metros, permitiendo 
ya disponer de un caudal anual concedido de 432.199 m3. De ellos, 
como destaca el edil de Recursos Hídricos, Vicente Rico, “185.000 m3 
servirán para abastecer a la vecina población de Algueña, mientras 
que la cantidad restante, 247.199 m3, se destinarán a pedanías pino-
seras y polígonos industriales”, pues hasta ahora el Ayuntamiento 
refuerza el servicio solicitando agua a las SAT’S. De igual modo se 
ha instalado un centro de transformación eléctrico para la elevación 
del agua y una bomba.

La duración de las obras se ha dilatado en el tiempo debido a su coste 
y a que, desde el principio, el Consistorio pinosero ha buscado fórmulas 
para financiarlas a través de los organismos provinciales y autonómicos.

Crear una Comunidad de Usuarios, según indicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, es otro de los objetivos, entre 
ambos municipios. 

Telepinós finaliza sus emisiones 
por ondas

En marcha las obras del futuro 
Complejo Industrial Municipal

Nuevo aspecto del
Badén de Rico Lucas

Otras obras e intervenciones

El trazado del gasoducto Elche-
Monóvar-Algueña afecta a 
numerosas parcelas de Pinoso

Regularización de los recursos 
hídricos del municipio
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DESTROZOS EN EL AULA DE LA ESCUELA DE 
CERÁMICA
El 21 de noviembre, trabajadoras del servicio 
municipal de limpieza, al acceder al aula de la 
Escuela Municipal de Cerámica (en el antiguo 
instituto), dieron aviso de que la dependencia 
había sufrido destrozos y la visita de desalma-
dos. Los vándalos accedieron por una de las 
ventanas del aula que da al exterior.

CAÍDA DE UN BLOQUE DE MÁRMOL A LA 
CALZADA
Ocurría en la tarde del 19 de diciembre en la 
calle Calderón de la Barca, causando destrozos 
en el firme.

INCENDIO EN UNA VIVIENDA EN EL PAREDÓN
El fuego se produjo el 12 de enero en una vi-
vienda prefabricada, habitada por residentes 
ingleses, ardiendo la mitad de la vivienda. Al 
lugar del suceso acudieron efectivos de la Poli-
cía Local, Guardia Civil y Bomberos del parque 
comarcal de Elda.

ROBO EN UN ESTANCO
Sucedía a mediados de diciembre en la expen-
deduría de tabacos número dos, ubicada en 
la calle Lepanto. Los ladrones, tras acceder al 
interior del almacén, lograron sustraer más de 
10.000 euros en cajetillas de tabaco.

ROBO DE COBRE EN EL POLÍGONO DEL 
MÁRMOL
Los ladrones se llevaron 3.500 metros del 
alumbrado público, con un coste que supera 
los 8.000 euros.

ROBO EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO
La madrugada del 26 de enero, los ladrones vi-
sitaban la estación de servicio, apoderándose 
de la recaudación de la máquina expendedora 
de tabaco.

COLISIONES POR EL HIELO
Sucedían el 26 de enero en las rotondas de Monóvar 
y Yecla. El accidente de la carretera de Yecla se saldó 
con dos personas con heridas leves.

UN DISCAPACITADO FALLECE EN EL INCEN-
DIO DE SU CARAVANA 
El cadáver de un hombre inglés, de 56 años de edad, 
fue encontrado en la mañana del 19 de febrero en la 
caravana donde residía desde hacía algún tiempo, y 
que acabó calcinada en el paraje del Faldar. Según 
fuentes de la Guardia Civil, un brasero podría haber 
originado las llamas. La víctima necesitaba una silla 
de ruedas para desplazarse y esa minusvalía pudo 
impedirle huir de las llamas. 

CONCENTRACIÓN SILENCIOSA POR EL FALLE-
CIMIENTO DE HUGO OLIVEIRA
Más de 100 personas se concentraban el viernes 23 
de marzo en la plaza del Ayuntamiento pidiendo 
justicia tras la muerte de Hugo Oliveira. La convo-
catoria surgió a través de las redes sociales. Hugo 
falleció en el Hospital de Alicante, de forma natural, 
según la autopsia. El alcalde de Pinoso, Lázaro Azo-
rín, presente en la manifestación, dio a conocer los 
pasos que desde el ayuntamiento se han seguido 
desde la primera vez que recibió asistencia en el 
centro de salud.

El 14 de marzo, el nuevo delegado del Con-
sell en Alicante, Juan de Dios Navarro, se 
reunió con una amplia representación de la 
Corporación Municipal, con el fin de saber 
de primera mano las necesidades y proyec-
tos actuales de Pinoso, valorándose la situa-
ción económica municipal y los proyectos 
pendientes con el organismo autonómico, 
y abriéndose nuevas líneas directas de co-
laboración con el Consell, en beneficio del 
municipio. Después estampó su firma en el 
Libro de Oro de la Villa.

Al igual que en su visita a Pinoso, el Sr. 
Navarro está conociendo la realidad de los 141 
municipios alicantinos tras su nombramiento 
a finales de 2011.

El alcalde le  trasladó  la deuda que la 
Generalitat mantiene con el ayuntamiento 
que asciende a 718.000 euros, y 170.000 a la 
Mancomunidad de la Vid y el Mármol.

El alcalde le solicitó ayuda para varios 
proyectos en los que se esta trabajando 
como son la descatalogación del Monte Coto, 
la concesión de explotación de las canteras, 
el vivero de empresas en la actualidad en fase 
de construcción, la solicitud de construcción 
del gimnasio en el Colegio Santa Catalina, la 
declaración del Monte Cabezo como Monu-
mento Natural y  la legalización del vertedero 
municipal. 

Los contratos de las canteras del Monte Coto de Pinoso serán objeto de una revisión para adap-
tar el arrendamiento de las explotaciones a la situación actual, dado que muchos datan de 1981.

El Equipo de Gobierno quiere hacer efectiva la adenda de estos contratos, aprobada en la 
anterior legislatura y que todavía no se ha aplicado, a falta de la firma de los empresarios. La 
razón principal para iniciar la revisión de los contratos es el avance que ha experimentado la 
tecnología utilizada para medir las cantidades de material que se extraen de las canteras.

JORNADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
El nuevo Director de la Agencia Valenciana de Energía (AVEN) y Director General de Energía de la 
Comunidad Valenciana, Antonio Cejalvo, visitó Pinoso el 20 de diciembre junto a empresarios y otros 
representantes del sector del mármol, manteniendo una reunión de trabajo con el Primer Teniente 
de Alcalde,  Vicente Rico, y el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, antes de visitar las canteras.

En los últimos meses han sido muchas las gestiones realizadas para 
que el edificio de la futura residencia geriátrica de la Mancomu-
nidad de la Vid y el Mármol abra sus puertas, ya que la infraes-
tructura nunca acaba de concluirse al tener que adaptarse a los 
continuos cambios en la legislación surgidos en esta materia.

Así, en la jornada del 23 de enero visitó Pinoso el diputado socia-
lista en las Cortes Valencianas Antonio Torres, quien se reunió con 
autoridades locales y técnicos en servicios sociales para abordar, 
entre otros asuntos, la situación actual de este proyecto, que sigue 
estancado después de 10 años desde el inicio de las obras.

El Sr. Torres fue informado al detalle de todo el proceso de 
gestación del proyecto por los cuatro municipios que conforman la 
Mancomunidad, las diferentes fases de construcción del edificio, así 
como de las intervenciones para adaptarlo a las nuevas normativas.

Acabada la reunión, el diputado autonómico, la edil de Servicios 
Sociales, Elisa Santiago, y el Alcalde, Lázaro Azorín, se desplazaron 
hasta el edificio para contemplar las dimensiones del inmueble, en 
el que ya son bien visibles algunas de las reformas a las que ha sido 
sometido en estos últimos meses.

El Sr. Torres criticó que la Generalitat no se implicara más en 
este proyecto cuando la situación económica era mejor que en la 
actualidad, haciendo mención al retraso que en la Comunidad Valen-
ciana tiene la aplicación de la Ley de la Dependencia. Por el contrario, 
alabó el empeño de los cuatro municipios que conforman la Manco-
munidad por poner en marcha cuanto antes este servicio.

El Sr. Alcalde señaló que desde que se puso la primera piedra 
del edificio, en abril de 2002, han pasado muchos años y se ha 
invertido mucho dinero como para que la residencia geriátrica no 
esté prestando ya servicio a la ciudadanía y proporcionando los 
puestos de trabajo prometidos en su día, destacando que la Man-
comunidad ya ha iniciado el pago de capital tras finalizar el periodo 
de carencia.

Representantes de la Mancomunidad de la Vid y el Mármol plantearon el 9 de febrero a la Directora Territorial de Servicios Sociales, Pilar 
Albert, un concierto para poder equipar el edificio de la residencia geriátrica y ponerlo en marcha. También le solicitaron el pago de subven-
ciones que se adeudan por parte del organismo autonómico correspondientes a los años 2010 y 2011. En representación del municipio de Pinoso 
acudieron a la reunión la edil de Servicios Sociales, Elisa Santiago, y el Alcalde, Lázaro Azorín.

El alcalde Lázaro Azorín, junto a otros re-
presentantes y funcionarios municipales, 
formalizaban el 9 de enero la firma del 
convenio de colaboración con la empresa 
OPENRED SOLUCIONES, S.L., con el propó-
sito, durante el presente año 2012, de apli-
car un nuevo sistema informatizado para 
el tratamiento de la información que con-
forma el inventario de bienes municipales.

La empresa distribuye la aplicación 
informática denominada ARSENDA, que 
generará el correspondiente Libro de In-
ventario. 

El convenio de colaboración estará vi-
gente sin coste durante un año.

Visita del nuevo 
delegado del 
Consell en Alicante

A estudio la revisión mediante adenda  
de los contratos de las canteras    
de Pinoso tras más de tres décadas 

Contactos para agilizar la 
apertura del geriátrico

La Mancomunidad se reúne con la Directora Territorial
de Servicios Sociales

Convenio para informatizar el inventario de bienes municipales

PINOSO SE PROMOCIONA EN 
FITUR 2012
Del 18 al 22 de enero se celebró la XXXII Feria 
Internacional del Turismo de Madrid, FITUR 
2012, y un año más se contó con presencia pi-
nosera en el stand del Patronato de Turismo 
de la Costa Blanca, asistiendo al evento el con-
cejal de Turismo, Desarrollo Local y Comercio, 
Francisco José López Collado, y la técnico de 
la Agencia de Desarrollo Local, Eva Jara. 

CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN 
COMERCIAL EN NAVIDAD
El día de Nochebuena, aprovechando su 
coincidencia con la jornada de mercado, se 
llevó a cabo una actividad dirigida al público 
infantil, organizada desde la Concejalía de 
Desarrollo Local, con el fin de estimular las 
compras en el Mercado de Abastos. Los más 
pequeños se fotografiaron con personajes 
como Bob Esponja, Patricio y Mickey Mouse.

MODIFICADO EL CONVENIO DE LA 
NUEVA BIBLIOTECA
El convenio que el Ayuntamiento de Pinoso 
tiene suscrito con la Diputación Provincial 
para la redacción y ejecución del proyecto y 
construcción de la nueva Biblioteca Municipal 
“Maxi Banegas”, fue modificado en uno de 
los últimos plenos de 2011 del organismo 
provincial, aunque la subvención sigue vigente 
(el proyecto total supera el 1.200.000 euros, 
de los cuales 900.000 son los subvencionados 
por Diputación).

SUCESOS EN PINOSO
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Las Concejalías de Medio Ambiente y de Parques y Jardines han iniciado una campaña de 
concienciación ciudadana sobre la recogida de los excrementos de las mascotas en lugares 
públicos de la localidad.

En un principio la campaña es informativa, a través de trípticos informativos y spots publi-
citarios en la radio y la televisión local, pero tal y como anunciaron la edil de Parques y Jardines, 
Silvia Verdú, y el técnico de Medio Ambiente, José Carlos Monzó, a partir de los 15 días del inicio 
de la campaña, la Policía Local podrá imponer sanciones a quienes no cumplan con la ordenanza 
existente sobre este tema.

Un Geolodía es una jornada abierta a todos 
los públicos y orientada a la divulgación de 
la geología. Un día al año, en esta ocasión 
el 6 de mayo, cada provincia organiza una 
jornada en la que se llevan a cabo excursio-
nes por un paraje de interés, y este año, el 
Geolodía de la provincia de Alicante se cele-
bra en Pinoso, con visitas al Monte Cabezo 
y su entorno.

Los participantes se concentrarán 
en el Jardín Municipal, y en autobuses se 
desplazarán hasta la zona del Río Salado, 
desde donde se realizará un itinerario a 
pie, con monitores geólogos situados en 
diferentes paradas, que explicarán los 

principales aspectos geológicos de este 
espacio natural.

El Área de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Pinoso colabora en este evento, 
que organizan la Universidad de Alicante y la 
Sociedad Española de Geología.

El pleno del Ayuntamiento de Pinoso aprobó el 29 de noviembre de 
2012 la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de solicitar a 
la “Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient” la de-
claración del Monte Cabezo “Monumento Natural”, con la finalidad 
de ponerlo en valor e incrementar su protección.

La figura de “Monumento Natural” es la categoría de espacio natu-
ral protegido que contempla la Ley 11/1994 de la Generalitat Valenciana 
de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, y que 
mejor se ajusta a las características singulares del Monte Cabezo y es-
tablece el cauce administrativo adecuado para su correcta gestión.

El Cabezo de la Sal es uno de los mejores ejemplos de España, 
e incluso de Europa, de diapiro triásico clásico. Existen importan-
tes cuevas y cavidades de gran interés geológico y mineralógico, 
principalmente por la explotación de las minas de sal gema, como 
la cueva del Gigante, convertida en un lugar de interés geológico 
y punto de encuentro para geólogos y naturalistas, por su espec-
tacular afloramiento en superficie de halita.

Además, se pueden encontrar especies de flora endémicas, 
catalogadas en peligro de extinción.

Para el concejal de Medio Ambiente, Carlos Esquembre, el Ca-
bezo de la Sal, además  de tener un incuestionable valor geológico, 
es un icono cultural y paisajístico para Pinoso y los pinoseros.

INICIADA LA TRAMITACIÓN DEL MONTE COTO COMO PARAJE 
NATURAL MUNICIPAL
La “Conselleria d’Infraestructures i Medi Ambient” y los ayuntamien-
tos de la provincia de Alicante están dando un impulso a los Parajes 
Naturales Municipales, a través de reuniones como la mantenida con 
el Ayuntamiento de Pinoso, para agilizar la declaración como Paraje 
Natural Municipal del paraje denominado “Monte Coto-Pinoso”, que 
tendrá una superficie aproximada de 565 ha.

A través de esta figura, el Consistorio podrá regular las activida-
des que se desarrollan en este espacio, dirigiéndolas hacia criterios 
más sostenibles que los actuales, y también podría servir para deli-
mitar con mayor precisión los límites de zonas extractivas de las que 
no lo son. Además, esta figura de protección permite acogerse a las 
ayudas de la Conselleria de Medi Ambient.

Pinoso, junto a Monóvar, Salinas y Villena, reclaman a la Gene-
ralitat Valenciana que declare Parque Natural esta emblemática 
sierra, impulsando nuevamente el expediente que Medio Ambiente 
paralizó en 2005.

Las cuatro poblaciones de la provincia de Alicante en cuyos tér-
minos municipales se encuentra la Sierra Salinas se han propuesto 
conseguir la catalogación medioambiental. Por tal motivo, se reunie-
ron en Villena Alcaldes y Técnicos Municipales, con el fin de abordar 
de forma conjunta la situación de este paraje, catalogado como LIC 
(Lugar de Importancia Comunitaria) e incluido en la lista nacional 
de la Red Natura 2000 por ser una zona de gran diversidad, tanto 
de flora como de fauna, ya que en la misma se encuentra uno de los 
refugios más importantes de murciélago de la Comunidad Valenciana 
(en la Sima de Borreguillos de Monóvar), así como una población nu-
merosa de aves rapaces.

Estas poblaciones han acordado la realización de un documento 
solicitando a Consellería de Medio Ambiente la calificación de Parque 
Natural de la Sierra Salinas, que será ratificado en Pleno por dichos 
municipios. Yecla, que también posee terrenos en la Sierra Salinas, 
la declaró como espacio natural protegido en 2002.

Alrededor de un centenar de propietarios de terrenos localizados 
en los parajes de El Rodriguillo-Faldar, Cañada Roja y El Prado fue-
ron convocados por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Pinoso el 30 de noviembre, en el Centro de Recursos “Casa del 
Vino”, para una reunión en la que se ofreció información sobre la 
normativa estatal y autonómica en materia urbanística y medioam-
biental, cómo ésta afecta a los terrenos ubicados en la zona del 
humedal y qué usos están permitidos.

El jefe forestal de la comarca ofreció a los propietarios informa-
ción sobre la situación legal de sus terrenos.

Para el concejal de Medio Ambiente, Carlos Esquembre, los pro-
pietarios han de conocer de primera mano qué usos pueden realizar 
en sus parcelas. “Tras la entrada en vigor de estas leyes los usos per-
mitidos en zonas con diferente grado de protección se han limitado 
considerablemente, por eso es necesario que se informen y sepan 
qué pueden hacer y qué no para evitar sanciones”, comentó el edil

Por un Pinoso más limpio

Pinoso acoge el 
domingo 6 de mayo 
el Geolodía 2012

Medio Ambiente solicita 
que el Monte Cabezo sea 
«Monumento Natural»

Frente común para que la 
Sierra Salinas sea catalogada 
como Parque Natural

Reunión con propietarios de 
parcelas aledañas al humedal 
del Prado

DÍA DEL ÁRBOL 2012
Medio centenar de personas participaron el 31 de marzo en las labores de repoblación forestal en el entorno del Aula de la Naturaleza.

¡ COLABORA !¡ COL.LABORA !

¡ TU PERRO NO PUEDE RECOGERLAS 

PERO TÚ TIENES LA OBLIGACIÓN DE HACERLO... !

POR UN PINOSO MÁS LIMPIO

Más información:Área de Medio Ambiente 
Ayuntamiento de Pinoso
Teléf.: 902 190 900
informacion@medioambientepinoso.org

www.medioambientepinoso.org

Concejalía de Parques y JardinesRegidoria deParcs i JardinsAyuntamiento de Pinoso / Ajuntament del Pinós
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¡ EL TEU GOS NO POT ARREPLEGAR-LES

PERÒ TÚ TENS L’OBLIGACIÓ DE FER-HO... !

PER UN PINÓS MÉS NET
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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  ....................................  965 477 931 

“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

Tanatorio Municipal - Telf: 24 horas  ... 609 017 554

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 

Los datos recopilados por el Área de Medio Ambiente sobre recogida selectiva de resi-
duos en el municipio en 2011 suponen un notable incremento en esta práctica que resulta 
positiva para el medio ambiente y, también, como medida de ahorro municipal, ya que no 
se paga por el tratamiento de ese residuo, al revés de lo que ocurre cuando lo arrojamos 
al cubo de la basura.

El año pasado, los pinoseros depositaron un total de 215.110 kilogramos de residuos en 
los contenedores de reciclaje existentes en el casco urbano y en las pedanías, un 9,5% más 
que en 2010. La media anual del reciclaje por pinosero fue de 27,21 kg.

Para el concejal de Medio Ambiente, Carlos Esquembre, “el compromiso de los ciudada-
nos de nuestro pueblo con nuestro entorno y su conservación es cada vez mayor”.

Estas son las cifras de reciclaje en 2011 desglosadas por cada tipo de residuo:
• Vidrio: 97.320 kg. (390 kg más que en 2010, cuando se contabilizaron 96.930 kg.)
• Papel y Cartón: 69.730 kg. (19.750 kg. respecto a 2010 cuando se contabilizaron 

49.980 kg.)
• Envases ligeros: 48.060 kg. (280 kg. más respecto a 2010 cuando se contabili-

zaron 47.780 kg.)
• Aceites vegetales procedentes de la hostelería y de los hogares pinoseros: 

4.460 litros
• Pilas botón y pilas eléctricas: 5.140 gramos y 364 kilogramos, respectivamente.

En el pleno ordinario celebrado el 31 de enero se aprobó una moción en contra del alma-
cenamiento de petróleo en el Monte Cabezo de la Sal, con los votos a favor del Equipo de 
Gobierno y la abstención de la oposición. En la sesión estuvieron presentes miembros de 
la Plataforma el Cabezo Libre de Petróleo, que intervinieron en el pleno solicitando que la  
moción incluyera algunas modificaciones.

Días después, la plataforma convocó a la prensa para presentar la asociación ALDEA, 
planteando un nuevo escrito, solicitando que la moción aprobada fuese revocada, porque 
consideraban que era “incompleta, no clarificadora y con erratas”.

En el pleno del 27 de marzo, se presentó una nueva moción, que fue respaldada por PP 
y UCL con la abstención de PSOE, PSD y BLOC. Sesión plenaria donde de nuevo intervinieron 
miembros de la plataforma.

Meses atrás, el Ministerio de Industria aseguró al Ayuntamiento que el proyecto de 
almacén está en una fase “muy preliminar”, evaluándose la viabilidad de las cavidades del 
diapiro de Pinoso para poder almacenarlo. La tramitación del expediente, requiere del otor-
gamiento de una concesión de explotación, y en ese punto tienen voz distintos organismos, 
asociaciones, administraciones y vecinos.

Los pinoseros reciclamos
en 2011 un 9,5% más

La Corporación se opone al 
almacenamiento de crudo

ACTE DE LA REIAL LEGIÓ 
BRITÀNICA
El 13 de novembre va tindre 
lloc l’acte en memòria de les 
víctimes a les guerres mun-
dials en l’església parroquial 
Sant Pere Apòstol del Pinós, 
amb la participació de mem-
bres de la Societat Unió Lírica 
Pinosense, acompanyant a la 
comunitat anglesa en aquesta 
celebració, que va incloure un 
ofici religiós oficiat pel rector 
del Pinós.

PROMOCIÓ GASTRONÒMICA
Plats tradicionals pinosers 
van formar part de l’oferta cu-
linària del congrés “Lo Mejor 
de la Gastronomía”, que es va 
celebrar al recinte firal IFA, del 
12 al 15 de novembre. Restau-
rant Alfonso va participar a 
l’espai dedicat als gaspatxos i 
Restaurant Paco Gandía ho va 
fer amb el seu arròs amb conill 
i caragols.

DIBUIX PREMIAT
El dibuix del jove pinoser Hugo 
Mira Payá va ser triat entre els 
12 millors d’Espanya del concurs 
de la firma Euronics. A la con-

vocatòria es van presentar un 
total de 4.071 dibuixos, seleccio-
nant-se per a la final els 12 mi-
llors. Hugo Mira Payá, de 7 anys, 
estudia al col·legi San Antón.

CURS DE CUINA “SLOW 
FOOD”
José Luis García Sirvent, cui-
ner “Slow Food” de Restaurant 
Casa Rural “El Sequé”, va dur a 
terme un curs per a professio-
nals en el CdT de Gandia, junt 
amb Nuño Damián Albertos, 
que ha col·laborat junt José 
Luis en esdeveniments com la 
“Mostra de Cuina”.

GUARDONS PER A VINS PI-
NOSERS
La Bodega del Pinós i Bode-
gas y Viñedos El Sequé estan 
d’enhorabona, al ser recone-
guts els seus caldos a certà-
mens internacionals.
Al concurs “Challenge Millé-
sime Bio 2012”, celebrat a la 
ciutat francesa de Montpeller, 
el vi “Vermador Tinto 2010” 
va obtindre Medalla de Plata, 
mentre que “Vermador Barrica 
2010” i “Pontos Cepa 50-2010” 
van aconseguir la Medalla d’Or. 
A més, Josh Reynolds, crític 
de la publicació internacional 
“Wine Cellar” dels Estats Units, 
va valorar “Vermador Tinto 
2010” amb 88 punts.

D’altra banda, “Bodegas y 
Viñedos El Sequé” ha sigut pre-
miada per la seua excel·lència 
amb el premi al Millor Celler 
de la Comunitat Valencià l’any 
2011. El guardó el concedix 
l’Acadèmia de la Gastronomia 
de la Comunitat Valenciana.

El 15 de novembre, la Junta de Govern va aprovar la subscripció d’aquest conveni de col·laboració, pel que es regula la utilització del vehicle 
assistencial, de propietat municipal, per voluntaris de Creu Roja per a fins d’interès social del Programa d’Ajuda a Domicili Complementària.

REUNIÓ A PINÓS DE LA CÚPULA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA
En la reunió van participar responsables i presidents de tota la província junt amb el vicepresident Provincial de la comarca del Mitjà i Alt Vina-
lopó, Luis Mestre Amat i el president Provincial de Creu Roja Espanyola, Emilio Bascuñana Galiano, tots ells invitats per l’actual presidenta de 
l’Assemblea Local de Creu Roja al Pinós, Noemí Gutiérrez. A la reunió de treball es va marcar la línia d’acció de l’entitat benèfica en els municipis 
on està present.

La visita va tindre lloc l’11 de gener i va continuar el dia 12 en el pa-
ratge d’El Carxe, recorrent diversos punts d’interès per al dirigent 
català en terres alacantines i limítrofs.

El Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, Germà 
Gordó, va mantindre una extensa reunió amb l’alcalde del Pinós, Lá-
zaro Azorín i diversos membres de l’equip de govern.

Va arribar acompanyat de Pere Major; president de la Funda-
ció “Valencianista i Democràcia”, Lluis Blasco i membres del “Grup 
de Danses del Pinós”, que han col·laborat en l’exposició “El Carxe 
Territori de Frontera”, que eixos dies s’exposava en la Universitat 
d’Alacant, i que visitarà El Pinós pròximament.

Germà Gordó va signar en el Llibre d’Or de la Vila i va ser obse-
quiat amb el llibre “Historia Ilustrada de Pinoso”, vins i fondellol, i un 
quadre de la Torre del Rellotge, que va visitar, i va gaudir de les vistes 
que ofereix l’alt de la torre.

El saló social del Barri de Santa Catalina va acollir l’assemblea general 
anual, en la que es va abordar el balanç de comptes i activitats rea-
litzades en 2011, així com una previsió per a enguany. Rosa Martínez 
ocupa ara el càrrec de tresorera, per fi de mandat de Nazario Cortés, i 
Rosario Jacobo entra com a vocal. La fotografia és del recent viatge a 
Alcalá del Júcar i la seua comarca, amb visita a “Bodegas Iniesta”.

Nou conveni entre Ajuntament i Creu Roja

Visita del Secretari del 
Govern català Germà Gordó 

Renovació de càrrecs en 
l’Associació Amics del Vi

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA
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Societat

DOBLE FESTA PER SANT ANTÓN
La festivitat del patró dels animals va guan-
yar realç, ja que als actes organitzats el 17 de 
gener al col·legi que porta el seu nom es va 
unir una altra activitat igual de participativa, 
organitzada des de la parròquia. El diumenge 
22 de gener molts veïns es van eixir al carrer 
per a presenciar la romeria de cavalls que va 
acompanyar a la imatge de Sant Antón fins a 
les portes de l’Església de Sant Pere Apòstol, 
on es va dur a terme la segona benedicció.

UNA CANDELERA DISTINTA
Enguany, la tradicional processó del 2 de 
febrer no es va celebrar al matí, sinó a la 
vesprada, i a més dels bebés nascuts en 
l’últim any van participar els diferents grups 
de catequesi.

Des de l’1 de febrer, els servicis d’atenció primària que oferix el 
centre sanitari del Pinós han ampliat els seus horaris d’atenció al 
ciutadà fins a les 21h.

Esta mesura es va anunciar el 26 de gener, després de la reunió 
mantinguda per l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, i el regidor de Sa-
nitat, Carlos Esquembre, amb la Gerent de l’Àrea de Salut d’Elda, Sofía 
Clar Gimeno, el director mèdic d’Atenció Primària, Juan Antonio Ruiz 
Marhuenda, i la directora d’Infermeria d’Atenció Primària, María del 
Remedio Yáñez Motos.

Amb el canvi es dóna assistència en concepte de torn de matí, 
de 08.00 a 15.00 hores i de vesprada, de 15.00 a 21.00 hores. Així, el 
de guàrdia es retarda a les 21.00 hores, fins a les 8.00 hores del matí 
següent. Cada vesprada hi ha un metge de capçalera, un zelador, i 
algunes vesprades un pediatre i una comare.

La Gerent de l’Àrea de Salut va agrair a les autoritats locals, que 
entre altres coses, l’Ajuntament estiga al càrrec del servici d’ambulància.

PROTESTES DAVANT DELS RETALLS EN SANITAT
Davant les mesures preses per la Generalitat, i que obliguen els tre-
balladors sanitaris a ampliar els seus horaris de treball, s’han dut a 
terme parades davant de les portes del Centre de Salut del Pinós.

Amb motiu del 33 aniversari de la Consti-
tució Espanyola, l’Ajuntament del Pinós va 
homenatjar tots els alcaldes pedanis de les 
zones rurals del terme municipal del Pinós, 
en un acte celebrat al Teatre-Auditori “Emi-
lio Martínez Sáez” el 6 de desembre.

En l’acte, l’edil de Pedanies, Julián Martín, 
va llegir l’acord del ple celebrat el passat 29 de 
novembre pel qual es va acordar per unanimi-
tat homenatjar als pedanis i delegats d’alcaldia 
del període democràtic.

El pianista Guillermo Mondéjar va inter-
pretar una peça musical i posteriorment es 
va projectar un audiovisual sobre cada una de 
les pedanies, donant pas a l’homenatge en si, 

en el que l’alcalde Lázaro Azorín va entregar 
una placa commemorativa a cada pedani o de-
legat d’alcaldia (com són coneguts els repre-
sentants de la Venta del Terròs i el Cabeço), 
mentre l’edil Julián Martín els va fer entrega 
d’una flor.

Una vegada van estar tots sobre 
l’escenari es va homenatjar de manera es-
pecial a José Soro, qui porta exercint el cà-
rrec d’alcalde-pedani de les Tres Fonts des 
de l’any 1.979, projectant-se un audiovisual 
sobre la seua persona.

Després van pujar a l’escenari els exal-
caldes de la democràcia o els familiars 
d’aquells que ens han deixat, per a abrigar 

José Soro en el moment de fer-li entrega de 
la seua placa en reconeixement als seus 32 
anys com a representant de Tres Fonts.

L’alcalde es va dirigir als presents en un 
discurs en què va destacar la importància 
que la Constitució de 1978 ha tingut en el 
desenrotllament que ha experimentat Es-
panya en estos últims 32 anys d’història, 
destacant que gràcies a ella els ajuntaments 
s’han convertit en organismes més pròxims 
al ciutadà.

L’acte va finalitzar amb l’actuació de 
l’agrupació Monte de La Sal i la realització 
d’una foto de família amb els pedanis, alcal-
des i membres de la Corporació.

L’acte va tindre lloc el 15 de desembre al Cen-
tre de Recursos “Casa del Vi”, fent balanç de 
les activitats exercides al llarg de l’any 2011 
per la Regidoria de Desenvolupament Local 
de l’Ajuntament del Pinós.

L’acte va servir, a més, per a destacar les 
accions realitzades per a facilitar la formació 
als pinosers, així com els recursos utilitzats 
per a la recerca d’ocupació, i també es va 
procedir a l’entrega de diplomes dels cursos 
online a través de la plataforma PinosoEm-
prende, als alumnes del Taller de Formació 
per a la Contractació, i del VII Programa 
d’Ajudes a Empreses de Nova Creació, que va 
beneficiar a set nous negocis.

Més d’una tona de taps s’han arreplegat al 
Pinós des que els Mitjans de Comunicació 
Municipals decidiren adherir-se a la cam-
panya UNA SONRISA PARA AITANA.

Un simple gest, guardar els taps de plàs-
tic usats que ja no tenen utilitat, pot ajudar 
a salvar la vida d’Aitana, una xiqueta de Ta-
razona (Saragossa), d’11 anys d’edat, que va 
nàixer amb una cardiopatia congènita, con-
sistent en una comunicació interventricular 
i atrèsia pulmonar sense tronc, és a dir, no 
té la vena que transporta la sang del cor als 
pulmons. La curació d’esta malaltia només 
s’opera als Estats Units, a Boston.

600.000 euros és el preu de la vida 
d’Aitana. Els seus pares, recolzats per la Funda-
ció Seur, han posat en marxa la campanya so-
lidària, en la que no demanen diners, sinó taps 
de plàstic. Per cada tona arreplegada, ACTECO, 
empresa de reciclatge, entrega a la xicoteta 
300 euros. Precisament el 3 d’abril, l’empresa 
va fer entrega de 135.000 euros a la família 
d’Aitana, en un acte celebrat a la Càmera de 
Comerç d’Alacant, i al que van estar convidats 
la regidora d’Educació, Silvia Verdú, i represen-
tants dels mitjans de momunicació del Pinós.

La regidoria dels Mitjans de Comunica-
ció locals ha impulsat aquesta iniciativa, en 
la que s’han implicat institucions municipals, 
centres educatius, comerços, empreses de 
calçat, particulars… a més de l’empresa de 
transport urgent TOURLINE EXPRESS PINÓS, 
que s’encarrega de transportar els taps a la 
delegació de SEUR a Villena.

A més de l’arreplega de taps, altres 
col·lectius s’han unit a la campanya, com 
l’Escola Infantil, que ha destinat 600 euros 
del seu Desdejuni Solidari a esta causa, el 
calendari solidari del GYM ATHENEA, que des-
tinarà els beneficis de la seua venda a la jove, 
o el PUB BUDA, que per cada entrada venuda 
destina 1€ per a Aitana.

L’objectiu està més prop.

Ampliació de servicis al 
Centre de Salut

Homenatge a les pedanies per al Dia de la Constitució

Clausura de la 
«Campanya d’Ocupació 
i Formació de 2011»

Solidaritat amb Aitana
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Nadal

L’emblemàtic Barri de les Coves va viure 
les seues festes patronals a finals del mes 
de novembre, amb un programa carregat 
d’activitats, i amb la imatge de la patrona, 
Santa Catalina d’Alexandria, que va ser res-
taurada recentment a Elda.

Unes festes especials per a Sandra Cas-
cales Abellán, Regina de 2011, acompanyada 
per les seues amigues Sole González Roca-
mora i Cristina Pérez Pérez com a Dames 
d’Honor.

Al matí següent de ser elegides, els actes 
populars s’iniciaven amb el pregó del cone-
gut Daniel Alarcón -carregat de referències 
històriques sobre les festes, anècdotes, o re-
cords de la gent del barri-, el primer trasllat o 
el menjar multitudinari amb què va concloure 
eixa primera jornada.

En la nit del 24 de novembre, la barriada 
es va transformar totalment, i no sols amb 
les més de mig centenar de fogueres que van 
cremar, sinó amb l’obertura del I Mercat Me-
dieval. A més, la imatge de la Santa va ser 
traslladada a la parròquia perquè pernoctara 
de manera especial per les commemoracions 
del 160 aniversari del patronatge de la Mare 
de Déu del Remei. En la vesprada següent, la 
Santa tornava a la seua ermita després d’una 
missa oficiada davant l’altar de la patrona i la 
signatura d’un acta que deixava constància 
de la visita de la imatge al temple parroquial.

En la recta final van ser moltes les per-
sones que van participar a l’Ofrena, entre 
elles representants festeres de les Fogueres 
d’Alacant (en concret la Bellea i Dames del Foc 
de la Foguera del Port). Després de l’acte reli-

giós, a la “Replaceta de San Fernando” van tor-
nar a ballar-se les danses populars pinoseres.

L’última jornada de les festes s‘iniciava 
amb la colorista Desfilada de Carrosses, i a 
la vesprada tenia lloc la tradicional Processó, 
amb la baixada del Ninyet per coronar de 
flors a Santa Catalina.

Les passades festes nadalenques van resultar tot un èxit. La plaça 
d’Espanya com a marc principal va rebre l’alta participació ciutadana, 
gracies al bon temps.

Totes les regidories implicades van mostrar la seua satisfacció i 
van agrair la col·laboració desinteressada de les associacions i grups 
culturals del Pinós. 

Els actes arrancaven el 16 de desembre al temple parroquial 
amb un magnífic pregó per part del pinoser José Antonio Soro, i un 
Concert de Nadal, a càrrec del Cor Parroquial i el Cor de la Comunitat 
Britànica.

INAUGURACIÓ DEL BETLEM MUNICIPAL I PRIMERA PANDORGÀ
El 17 de desembre s’inauguraven l’enllumenat nadalenc i el Betlem 
Municipal, ubicat a la Plaça d’Espanya, i ho va fer amb la I Pandorgà 
Nadalenca, animada per l’Agrupació “Monte de la Sal”. L’edil Silvia 
Verdú va obrir el minut en què a la Plaça d’Espanya només es va 
escoltar el so d’unes 60 simbombes.

MÉS DE 250 PARTICIPANTS EN LA I SANT SILVESTRE
Altra de les novetats de les festes va ser la celebració d’una prova 
atlètica en la vesprada del 31 de desembre, la I Sant Silvestre, amb 
més de 250 participants.

UNA MULTITUD VA REBRE EL PATGE REIAL
El 3 de gener, la visita del Patge Reial va inundar d’il·lusió, alegria 
i molts xiquets la Plaça de l’Ajuntament en una vesprada-nit agra-
dable i plena d’entreteniment per a tots, en la que es van implicar 
col·lectius, associacions i entitats comercials locals.

LA CAVALCADA DE REIS VA PORTAR LA IL·LUSIÓ ALS MÉS XICOTETS
El 5 de gener, SS.MM els Reis Mags d’Orient arribaven al Pinós, a tra-
vés d’una desfilada que va inundar de color, fantasia i il·lusió els ca-
rrers del centre del poble, amb un itinerari diferent d’altres anys, que 
començava al barri Santa Catalina i finalitzava a la Plaça d’Espanya, 
on es va celebrar una gran festa.

Més de 200 pinosers formaven part dels seguicis reials, que van 
preparar coreografies musicals per a amenitzar el recorregut, abans 
de l’espectacle que es portaria a terme a la Plaça d’Espanya, amb els 
Reis Mags i la princesa de conte Margarida.

Els actes del 5 de gener van comptar amb una ajuda econòmica 
de l’entitat financera “La Caixa”, que va fer entrega a l’Ajuntament 
del Pinós d’un xec de 1.800 euros.

Esplèndides festes del barri de Santa Catalina

Un Nadal participatiu

Unes celebracions amb alta participació i temperatures agradables
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VillazgoVillazgo

Els actes commemoratius del Dia del Villazgo i la XVI Mostra del 
Pinós Antic van comptar amb un molest convidat, el fred, però amb 
tots els ingredients i bona participació de públic.

Enguany, el 12 de febrer era diumenge, i per tant els actes com-
memoratius es van dur a terme coincidint amb l’efemèride que re-
memora l’arribada del document pel qual El Pinós s’emancipava de 
Monòver en 1826, convertint-se en Vila.

La Sra. Reme Botella va ser enguany l’encarregada d’obrir la 
porta d’accés a la Mostra i d’oferir el Pregó, carregat de records.

Entre els convidats per l’Equip de Govern van assistir la secre-
tària provincial dels socialistes, Ana Barceló, i Francesc Romero, can-
didat a la Secretaria General del PSPV, junt amb autoritats d’altres 
poblacions que van acompanyar als veïns del Pinós en la seua festa 
de la independència, com els regidors de cultura Jumilla, Villena, 
Xixona i Asp.

A la zona gastronòmica es van vendre 1.850 tickets, que es tra-
dueix en unes 18.500 degustacions.

Segons els organitzadors, quasi un 80% de les persones que 
gaudiren  del Villazgo eren veïns d’altres poblacions, molts d’ells van 
tornar a casa amb productes artesanals locals.

Villazgo 2012: La tradició va poder amb el fred

INSTANTÀNIA DEL PREGÓ DE REME BOTELLA CÚES PAR A VISITAR LA TORRE

INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA ACTUACIONS DE GRUPS LOCALS A L’ESCENARI

ACTUACIONS DE GRUPS LOCALS A L’ESCENARIREME BOTELLA LLEGINT EL SEU PREGÓ

NO FAN FALTAR A LA CITA LES REPRESENTANTS FESTERES

MOLTA GENT A LA ZONA DE DEGUSTACIÓ REPRESENTANTS FESTERES I PUBLIC ESCOLTANT EL PREGÓ

ELS JOVES DE L’INSTITUT, PRESENTS A LA MOSTRA
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Carnaval

Un any més, els pinosers van celebrar el 
Carnestoltes participant activament en la 
desfilada oficial que es va dur a terme la 
vesprada del dissabte 18 de febrero, amb 
eixida i arribada al Jardí Municipal, i orga-
nitzat des de les regidories de Cultura i Jo-
ventut de l’Ajuntament del Pinós.

De tornada al Jardí es van entregar els pre-
mis del concurs de cartells i a les millors disfres-
ses. Els premis serien entregats per l’alcalde, 
Lázaro Azorín, i les edils de Cultura i Joventut, 
Silvia Verdú, i de Festes, Elisa Santiago.

En la categoria individual es van en-
tregar els dos premis previstos, recaient el 
segon, valorat en 60 euros, en la “Boda de la 
Duquessa”, i el primer premi, valorat en 70 
euros, va ser per als “Lloros”.

Els grups optaven a tres premis:
• El 3r premi, amb 75 €, va ser per al 

grup “Bolets amb donyet”.
• El 2n premi, de 150 € el va aconse-

guir el grup “Barbis”.
• I el 1r premi, dotat amb 200 €, va ser 

per a la “Comparsa del Reciclatge”.
A més hi havia tres premis especials als 

millors grups d’animació i coreografia:

• El 3r premi, de 75 €, va ser per al 
grup “Aperitius”

• Els 150 € del 2n premi van ser per 
als “Pingüins” que obrien la desfi-
lada.

• I el 1r premi, de 200 €, l’aconseguien 
les “Caixes Sorpresa”.

Gran desplegament d’imaginació en Carnestoltes

TALLER DE DISFRESSES BALL DE PINYATA
Entre els participants destacava l’exèrcit medieval del taller de disfresses 

que va organitzar la Casa de Cultura, o el Monopoli de Tot Jove.

Els nostres majors, una setmana després, van celebrar el seu tradicional 

“Ball de Pinyata”.
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31 de marzo. SÁBADO DE PASIÓN
A las 17 h. Misa y a continuación Procesión de 
los Pasitos.
A las 19’30 h. Misa en la Parroquia.
A las 20’30 h. Concierto de Semana Santa, por 
la Banda Unión Lírica Pinosense, en el Teatro 
Auditorio.

1 de abril. DOMINGO DE RAMOS
Primera Escena de los Tribunales, encaminán-
donos a la procesión de Ramos.
A las 10’30 h., en la plaza del Ayuntamiento, 
representación de LA SAMARITANA. A con-
tinuación, siguiendo a Jesús y los Apóstoles, 
encuentro con LA MAGDALENA y despedida 
con su madre MARÍA, en las escaleras de la 
Torre del Reloj, siguiendo hasta Santa Cata-
lina.
A las 11 h. CELEBRACIÓN LITÚRGICA DEL 
DOMINGO DE RAMOS, con la participación 
de los Apóstoles.
BENDICIÓN DE PALMAS, en la Ermita Santa 
Catalina. Procesión-Romería, con la entrada 
triunfante de Jesús en Jerusalén.

2 de abril. LUNES SANTO
A las 20 h. Misa en la Parroquia.
A las 21 h. TRASLADO PROCESIONAL DE SAN 
PEDRO APÓSTOL. Salida desde C/. Pablo Igle-
sias.
Después del traslado, representación de LA 
NEGACIÓN DE SAN PEDRO.

3 de abril. MARTES SANTO
A las 20 h. Misa en la Parroquia.
A las 21 h. TRASLADO PROCESIONAL DEL 
SANTO SEPULCRO Y CRISTO DE LA CO-
LUMNA Y FLAGELACIÓN. Salida desde Paseo 
de la Constitución.
Al terminar el traslado, representación en el 
Templo Parroquial del TRIBUNAL. A continua-
ción, Remolinet, en la Plaza de España.

4 de abril. MIÉRCOLES SANTO
A las 20 h. Misa en la Parroquia.
Representación en el Templo Parroquial del 
TRIBUNAL CON JUDAS y del PRENDIMIENTO DE 
JESÚS.
A las 21’30 h. PROCESIÓN DE JESÚS PRESO.
A continuación, PROCESIÓN DE LAS CRUCES Y 
PENITENTES.

5 de abril. JUEVES SANTO
A las 17’30 h. Misa en la Parroquia.
A las 18’30 h. SOLEMNE MISA DE LA CENA 
DEL SEÑOR en la Parroquia, con la participa-
ción del Coro Parroquial y los Apóstoles.
A las 20 h. TRASLADO PROCESIONAL DE 
LA SANTA MUJER VERÓNICA, SAN JUAN 
APÓSTOL Y EVANGELISTA Y VIRGEN DE LA 
SOLEDAD. Salida: Ermita Santa Catalina.
A las 23 h. HORA SANTA.
A las 24 h. PROCESIÓN DEL SILENCIO Y PE-
NITENCIA.

6 de abril. VIERNES SANTO
A las 10’45 h., en la puerta de la Iglesia, ten-
drá lugar EL ENCUENTRO DE LA VERÓNICA 

Y NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
Representación del TRIBUNAL CON JESÚS.
A las 11 h. PROCESIÓN CAMINO DEL CALVARIO.
Al terminar, Remolinet, en la Plaza de España.
A las 17 h. CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y 
MUERTE DEL SEÑOR.
A las 20’30 h. SOLEMNE PROCESIÓN DEL 
SANTO ENTIERRO.
Al finalizar la procesión, los componentes de 
las distintas bandas interpretarán una mar-
cha a la Virgen de la Soledad.
Al terminar, Remolinet, en la Plaza de España.

7 de abril. SÁBADO SANTO
A las 23 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL DE 
LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.

8 de abril. DOMINGO DE RESURRECCIÓN
A las 10’30 h. Misa en la Ermita Santa Ca-
talina. A continuación, PROCESIÓN DEL 
ENCUENTRO.
Al entrar la Procesión, SOLEMNE CELEBRA-
CIÓN DE LA EUCARISTÍA, con la participa-
ción del Coro Parroquial.
Al finalizar la procesión, CONCENTRACIÓN 
DE HERMANDADES DE TAMBORES Y COR-
NETAS, en la Plaza de España.

Semana SantaMostra de Cuina

Cinc restaurants de la localitat van oferir als 

comensals, del 21 al 26 de febrer, una am-

plia varietat de menús tradicionals pinosers 

en la dotzena edició de la Mostra de Cuina 

del Pinós, que enguany es presentava amb 

dos importants novetats. La primera d’elles 

era el preu del menú, 25 euros + IVA (5 euros 

menys per comensal), i la segona l’elaboració 

d’una entrada característica del restaurant a 

través d’un ingredient comú.

Cada dia, els comensals tenien opor-

tunitat de degustar quatre entrades, dues 

d’elles especials de cada restaurant.  El dinar 

es completava amb pastes casolanes, dolços 

típics, mistela i fondellol.

Durant sis dies, la setmana gastronòmica 

va convertir al Pinós en la capital culinària 

de la provincia, participant en l’esdeveniment 

els restaurants “El Timón”, “El Sequé”, “Ence-

bras”, “La Torre” i “Alfonso”.

El Regidor de l’area realitzaba una valo-

ració molt positiva donat que s’han registrat 

prop de 2000 visites.

Setmana plena 
de sabors 
tradicionals

XII MOSTRA DE CUINA 

DEL PINÓS

RESTAURANTE ALFONSO

RESTAURANTE EL TIMÓN

RESTAURANTE LA TORRE

RESTAURANTE EL SEQUÉ RESTAURANTE ENCEBRAS

S e m a n a  S a n t a  2 0 1 2
P R O G R A M A C I Ó N

REMEDIOS GARCÍA VIDAL ABRE LOS ACTOS
DE LA SEMANA SANTA
La Semana Santa pinosera contó este año con una pregonera de excepción, Remedios García Vidal. En su 
pregón rememoró todos los recuerdos y vivencias en la Hermandad Virgen de la Soledad, de la que fue 
Hermana Mayor así como Presidenta de la Cofradía de la Virgen del Remedio.
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CulturaCultura

El concurs es va portar a terme del 17 al 27 
de gener a les instal·lacions de la Biblioteca 
“Maxi Banegas”. Els alumnes de 1r de E.S.O 
de l’Institut de Secundària “José Marhuenda 
Prats”, van aprendre a orientar-se en la utilit-
zació de les obres de consulta i ús d’internet 
en la biblioteca.

Els finalistes d’esta edició van ser:
• Adrián Santularia Verdú, de 1ºA
• Mª Jesús Rocamora Ballesters, de 1ºA
• Laura Escaplés López, de 1ºA
Els guanyadors: 

• Betlem Bonet Estepa, de 1ºC
• Fran Albert García, de 1ºC
• José María Bonilla García, de 1r
Els tres guanyadors van ser obsequiats 

amb una tablet, que van rebre de l’edil de Cul-
tura, Silvia Verdú, i l’alcalde del Pinós, Lázaro 
Azorín.

Durant estos últims mesos, la societat musical ha realitzat dos 
cicles d’audicions musicals, en els que els educands han actuat 
davant de públic i han mostrat els seus progressos musicals.

Al desembre, músics, alumnes de l’escola de música i socis van 
festejar Santa Cecília disfrutant d’un calendari replet d’activitats lúdi-
ques i musicals, que van incloure una eixida ciclista a Encebras, menjars 
i sopars de convivència, una cercavila i una gran festa de disfresses, 
finalitzant el dissabte 10 de desembre amb un concert extraordinari en 
què es van incorporar quatre educands a la banda titular: Joshua Lind 
(violoncel), Alejandra Payá (saxo), Aída Muñoz (clarinet) i Belén Bonet 
(flauta). El concert va tindre caràcter benèfic, ja que la recaptació es va 
destinar a l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

Durant les festes nadalenques, membres de la societat van par-
ticipar en algunes de les activitats organitzades, com el Dia del Patge 
o la Cavalcada de Reis. També van dur a terme al febrer una xarrada 
sobre educació musical, i més recentment, per a tancar un nou cicle 
d’audicions, la “Unió Lírica” va oferir un concert extraordinari, en el 
que van actuar totes les agrupacions musicals que integren la socie-
tat, previ a la celebració de la seua assemblea general, el 4 de març, 
en la que es va renovar part de la directiva amb l’entrada de tres 
nous membres per dimissió dels anteriors.

L’última actuació va ser un concert extraordinari de Setmana 
Santa el 31 de març al Teatre Auditori.

L’11 de desembre, la Rondalla-Coral “Monte de la Sal” va participar 
a València al tradicional Festival de Nadales que organitza la Fede-
ració de Folklore de la Comunitat Valenciana. Vicente Hernández, 
director de la formació coral, va rebre un reconeixement a la seua 
labor en pro de la recuperació de les nostres tradicions.

Prèviament, el 12 de novembre, l’agrupació va dur a terme un 
recital musical i de balls en el Teatre Auditori “Emilio Martínez Sáez”, 
en el que es va homenatjar al component de la rondalla-coral José 
Luis Jara, que deixava l’agrupació.

En la sèptima edició del prestigiós Certamen de Teatro Aficionado 
“Paco Rabal” de Águilas (Murcia), Taules va aconseguir amb “La 
Puta Enamorada” alçar-se amb el Primer Premi i els guardons a 
Millor Actriu (Belén Jara), Millor Direcció (Alfredo Zamora) i Millor 
Escenografia (José Antonio Pérez Fresco i Alfredo Zamora). 

En la nit del 26 de novembre, Belén Jara també era reconeguda 
com a Millor Actriu en la clausura de la IV Mostra de Teatre de Bene-
tússer (València), per la seua interpretació de La Calderona.

Més recentment, el grup pinoser va obtindre un total de 3 premis 
a Utiel: millor escenografia, tercer premi millor obra (dotat amb 1.200 
euros), i accèssits a millor actriu principal, per a Belén Jara.

A l’abril, la Biblioteca Pública “Maxi Bane-
gas” i la Regidoria de Cultura i Joventut 
posaran en marxa una nova iniciativa per a 
animar a la lectura, “El baül de Meldo”.

Cada trimestre Meldo, el nou bibliotecari 
i guardià de llibres, acostarà un baül carregat 
de contes, audiovisuals i llibres als col·legis 
d’infantil i primària, perquè els alumnes pu-
guen acostar-se als llibres tant en el col·le 
com a casa. 

El Centre de Recursos “Casa del Vi” va aco-
llir l’exposició “Quintos i Reclutamiento en 
la provincia de Alicante, 1.770-2.001” del 27 
de gener al 10 de febrer, per a la que es va 
comptar no sols amb l’aportació de la Dipu-
tació, sinó també amb la col·laboració de 
molts pinosers que van contribuir a donar 
una visió més àmplia de com van viure el 
desaparegut servici militar obligatori, a tra-
vés de fotografies, documents o uniformes.

L’exposició, organitzada per la Diputació 
d’Alacant i Ajuntaments de la província, es va 
poder disfrutar primer al Pinós, a través de 
les gestions de l’Arxiu Municipal. A més, dues 
taules redones van servir per a donar a conèi-

xer als alumnes de l’institut l’experiència de 
l’exèrcit i que els nostres majors recordaren el 

seu pas pels quarters. Una part de l’exposició es 
va poder contemplar en els actes del Villazgo.

XIII Concurs
«Tot està als llibres»

Actualitat de la Unió Lírica

La labor del director de «Monte 
de la Sal», reconeguda a València

Nous èxits per a Taules Teatre

Aventurat a llegir 
amb Meldo!

Records de la mili

PRIMERA EXPOSICIÓ DE L’ARTISTA 
LOCAL ANDREA PASTOR
Del 5 al 16 de novembre, la jove artista pinosera 
va exposar al Pinós amb una selecció d’acrílics 
de gran format. La mostra portava per títol “An-
drea” i comptava amb el suport de les regidories 
de Cultura i Turisme de l’Ajuntament del Pinós.

BIODIVERSITAT I SOCIETAT
Eixe va ser el títol d’una interessant exposició 
que es va poder disfrutar del 18 de novembre al 2 
de desembre. Esta mostra itinerant, promoguda 
pel Servici de Biodiversitat de la Conselleria de 
Medi Ambient, incloïa un total de 21 projectes 
mediambientals com a model d’integració de 
biodiversitat i societat a la Comunitat Valenciana, 
com la recuperació del fartet al Pinós.

PINOSART VA MOSTRAR ELS SEUS 
TREBALLS EN LA CASA DEL VI
Com sempre, l’última exposició de l’any va 
estar a càrrec de l’Associació “Pinosart”, amb 
més de 60 treballs realitzats pels seus socis, en 
fotografia, pintura i ceràmica. En la inauguració, 
l’alcalde Lázaro Azorín va lloar el treball que 
realitza este col·lectiu i va entregar 32 llibres 
d’art de la Biblioteca Municipal a la biblioteca de 
Pinosart.

PAISATGES PER A CAMINAR
L’artista monover Ramón Molina va exposar del 
17 de febrer al 2 de març una col·lecció basada 
en els paisatges que ell mateix ha caminat, 
reiteradament, explorant en el secret dels 
racons i dels pigments estratificats, i constatant 
l’arqueologia natural.

NOVETAT DE LA BIBLIOTECA

EXPOSICIÓ

CITES TEATRALS DE 

QUALITAT

En estos últims mesos han 

sigut diverses les cites tea-

trals que hem tingut. El 27 de 

gener tornava al Pinós la com-

panyia Pot de Plom, amb un 

espectacle ple d’ironia i humor 

mordaç, protagonitzat pel poli-

facètic Xavi Castillo.

Una setmana després, el 3 de 

febrer, el públic va aplaudir la 

representació teatral de l’obra 

“Hendaya, El Musical: Cuando 

Adolfo encontró a Paco”, ba-

sada en la trobada que van 

mantindre el 23 d’octubre de 

1940 Hitler i Franco.

CONCERTS DIDÀCTICS

Es van dur a terme el 21 de no-

vembre, destinats als alumnes de 

l’Institut “José Marhuenda Prats” 

i dels col·legis “Sant Antón” i 

“Santa Catalina”. L’activitat, or-

ganitzada per la Regidoria de 

Cultura, tenia per títol “Los via-

jes de Ribera Brass”, donant a 

conéixer llocs i cultures del món 

a través de la música.

EL TEATRE I ELS MÉS PEQUES

El públic infantil també ha tingut 

diverses cites amb el teatre. El 

22 de gener van disfrutar de 

l’obra “Cucú canta tú”, una re-

presentació que va fer recordar 

a xicotets i grans les cançons de 

la nostra infància, a través d’un 

excel·lent espectacle musical 

d’animació, amb titelles, actors i 

jocs participatius. I el diumenge 

26 de febrer, un conte de tota la 

vida, “La Ratita Presumida”, va 

enlluernar els xiquets pinosers, 

en una divertidísima i entran-

yable història que va posar en 

escena Teatre Zero.

D’altra banda, per als es-

colars també es va programar 

teatre en anglés, amb tres fun-

cions destinades a alumnes de 

primària i secundària. D’això es 

va encarregar el 26 de gener la 

Companyia Face2Face Theatre, 

amb un programa que incloïa 

les obres “Bonnie and Clyde”, 

“Action” i “Robin Hood”.

ALTRES ESPECTACLES
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DeportesIgualtat

En els primers dies del mes de març es van dur a terme diverses 
activitats dedicades a la dona, en les que es van implicar diversos 
col·lectius. Els actes van començar el divendres 2 de març amb 
l’habitual concentració silenciosa a les portes de l’Ajuntament i una 
representació teatral (Las Reinas del Orinoco).

El 5 de març es presentava en la biblioteca el llibre “De l’arbre 
al pinyol” de l’escriptora Anna Ros i Fandos, i el dijous 8 de març, 
Dia de la Dona Treballadora, la sala d’actes de la Casa de Cultura va 
acollir dos actes. Primer, l’escriptora Gloria Bruno va comentar el 
seu llibre “Monólogos de Mujer” gracies al Club de Lectura, i després 
es va projectar la pel·lícula “Luz de Gas”, en una sessió especial de 
Cinema-fòrum. Un dia després, el 9 de març, l’Associació Mestresses 
de Casa va oferir una missa per les sòcies difuntes.

Una de les activitats destacades va ser la I Volteta a Peu per 
la Igualtat, que es va dur a terme el dissabte 10 de març, i en la que 
van prendre part unes 70 persones. La ruta va transcórrer per uns 
quants carrers del nucli urbà, i una vegada de tornada a la plaça de 
l’Ajuntament, l’edil d’Igualtat, Elisa Santiago, va llegir un manifest.

XI FIRA DE LA DONA
El Jardí Municipal va acollir l’11 de març la XI Fira de la Dona Em-
presària i Emprenedora, l’esdeveniment organitzat per l’associació 
local de dones empresàries i professionals en col·laboració amb 
l’Ajuntament del Pinós, va comptar amb una altíssima participació, 
tant d’expositores com de públic. La fira va incloure nombroses ac-
tivitats, com a desfilades de moda i actuacions musicals, a més la 
inauguració de la fira es va dur a terme un merescut homenatge 
a dos empresàries pinoseres amb una llarga trajectòria, Concep-
ción Riquelme i Conchi Espinosa, que van actuar com a madrines de 
l’esdeveniment.

I per tancar els actes, dilluns dia 12 s’inaugurava una exposició 
en el Centre de Recursos “Casa del Vi”, titulada “Dones rellevants del 
País Valencià”.

A més de la seua habitual concentració silenciosa de cada primer 
divendres de mes a les portes de l’Ajuntament, la Plataforma Contra 
la Violència de Gènere està duent a terme sessions mensuals de 
Cinema-fòrum, que estan tenint una bona acceptació, ja que s’han 
projectat excel·lents pel·lícules, com “Libertarias”, “Agua”, “My 
Fair Lady”, “Io Don Giovanni”, “Las 13 Rosas” o “Luz de Gas”, que 
és l’últim títol que s’ha pogut veure i comentar. El cas de “Las 13 
Rosas”, projectada el 10 de febrer, va comptar amb la presentació de 
l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, qui va moderar el col·loqui posterior.

Un mes de març dedicat
a la Dona

Interessants projeccions de 
Cinema-fòrum de la Plataforma 
contra la Violència de Gènere

El Pinoso CF mantiene las 
opciones

El Pinoso Atléthic 
homenajea a Cristina Pérez, 
subcampeona de España de 
fútbol sala sub-23

Los benjamines, en fase 
provincial

Torneo de Navidad

Nueva experiencia en Pirena

A falta de 7 jornadas para finalizar el Campeonato de Liga, el Pi-
noso CF de Preferente aún continúa con opciones de disputar el 
play off, a seis puntos del tercer clasificado. El conjunto entrenado 
por Francis ha conseguido 12 victorias, 7 empates y 8 derrotas.

En lo referente a los 13 equipos del fútbol base, destacar que el 
equipo femenino  sigue en las posiciones altas de la clasificación, y los 
prebenjamines, en su primer año, están realizando una buena temporada.

El Pinoso CF ha formalizado un convenio con el Ayuntamiento de 
Pinoso, que asciende a 60.000 euros para este año 2012.

En diciembre, el jugador Luis Blanco causó baja en el Pinoso CF 
de Preferente, convirtiéndose en el nuevo entrenador del Algueña CF.

El entrenador pinosero Rubén Ortega, fue premiado el lunes 12 
de marzo, en La Nucía, por el colegio de entrenadores, al haber con-
seguido proclamarse la pasada temporada campeón con el equipo 
cadete del Pinoso CF.

En la actualidad, Rubén Ortega se encuentra en Elche, entre-
nando al equipo infantil de primera categoría, aunque comenzó la 
temporada entrenando al equipo alevín.

La joven deportista Cristina 
Pérez sigue cosechando éxi-
tos en el fútbol sala, ya que 
este año ha conseguido pro-
clamarse subcampeona de 
España con la selección terri-
torial murciana sub-23. Por 
ello, el Pinoso Atléthic FS la ho-
menajeó el  sábado 10 de marzo, 
aprovechando el encuentro que 
el equipo senior disputó ante el 
Bimilenari (líder de la categoría). En los momentos previos al partido 
se le hizo entrega de un diploma y un balón firmado por los jugadores 
benjamines que ella entrena, y realizó el saque de honor del partido.

Cristina Pérez está jugando con el equipo yeclano del Hispania, y el 
pasado año se proclamó campeona de España con la selección sub-17.

Por otra parte el jugador alevín Aitor Pastor, realizó varios en-
trenamientos con la selección valenciana, y en lo referente a la com-
petición, el equipo senior ha conseguido el ascenso de categoría. El 
femenino, por su parte, en su primer año fue eliminado de  la fase final 
provincial, y cadetes, infantiles y alevines, tras acabar la Liga, están 
disputando la Copa.Los equipos base del CB El Pinós están de enhorabuena, ya que 

el equipo benjamín se clasificó para la fase provincial, donde han 
ganado sus tres primeros partidos. Por su parte, el conjunto senior 
de Preferente sigue en buenas posiciones.

La familia del baloncesto está compuesta por nueve equipos, 
que se presentaban ante sus aficionados a finales de noviembre con 
un proyecto ilusionante.

Con una participación de 8 dupletas, el 18 de diciembre se celebró 
el tradicional Torneo de Navidad del Club Petanca Pinós, en el que 
Damián y Luis Javier se proclamaron campeones, seguidos de Sar-
ganella y Roberto. En consolación, los primeros fueron Luis Javier y 
Julián, y segundos José Emilio y Javi.

El pinosero Joaquín Sáez finalizó su tercera participación en la 
dura prueba pirenaica en la posición número 12, a más de tres 
horas del vencedor. La competición se desarrolló a finales de enero 
y principios de febrero.

FÚTBOL FÚTBOL SALA

BALONCESTO

PETANCA 

MUSHING
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OpiniónDeportes

Más de 250 participantes 
en la I San Silvestre

Pablo Micó, tercero de España

La primera edición del Cross Popular San Silvestre de Pinoso, cele-
brada el día de Nochevieja fue todo un éxito, con una participación 
de 250 atletas, muchos de ellos ataviados de curiosos disfraces, ya 
que a la prueba deportiva se unía el carácter festivo.

La salida y meta estaban en la Plaza de España, y los participantes 
recorrieron las calles más céntricas de la localidad, dando tres vueltas 
al circuito establecido hasta completar una distancia de 5 kilómetros.

El ganador de la prueba fue Carlos Mateo (de Algueña), seguido 
de Iván Pérez y Rafa Barroso (ambos de Pinoso); en féminas, la pri-
mera en entrar fue Lorena Hernández, seguida de Carla Albert y Ma-
rina Monzó. Por lo que respecta a la categoría de menos de 14 años, el 
ganador fue David Fernández, seguido de José Hernández y Cristian 
García; y en féminas Blanca Salar, Lola Ibáñez y Noelia Sánchez.

Los trofeos fueron entregados por el concejal de Deportes, Vi-
cente Rico, la concejala de Cultura, Silvia Verdú, y el alcalde de Pi-
noso, Lázaro Azorín, quienes también entregaron premios especiales 
a los mejores disfraces, que se llevaron los grupos de Renos y Papa 
Noel, la Dolorosa y el Belén viviente.

Además, con sus dorsales, todos los participantes entraron en 
el sorteo de más de 60 regalos, donados por los establecimientos de 
la localidad.

El karateca pinosero continúa haciendo historia como deportista 
de élite, ya que el 17 de diciembre, en los Campeonatos de Es-
paña, celebrados en Tarragona, finalizó en tercer lugar. Con este 
logro, Pablo siempre ha subido al podium en los tres campeonatos 
de España que ha disputado de manera consecutiva. En esta ocasión 
participó en la modalidad de kumité más de 70 kg. cadete.

El karateka pinosero estuvo acompañado en todo momento por 
sus familiares y por su preparadora, Mª Dolores Marco. Pablo tiene 
ya en su haber un Campeonato de España, conseguido en su primera 
participación (en el año 2009).

ATLETISMO 

KÁRATE

Los representantes municipales del Partido 

Popular consideran que después de nueve 

meses de gobierno en coalición PSOE-PSD, 

están olvidando algunos compromisos que 

llevaban en sus programas electorales. 

Entre otros destacamos:

1. “Los presupuestos serán realiza-

dos con criterios de objetividad y 

veracidad, en las fechas estableci-

das por la ley” (Programa Electoral 

PSOE).

La Ley establece que se deben 

aprobar hasta el 31  de diciembre 

del año anterior a los presupues-

tos presentados. Obviamente, no 

se ha cumplido. En la anterior le-

gislatura se aprobaron todos los 

presupuestos en tiempo y forma.

2. “Con un control exhaustivo sobre 

el gasto y la inversión, conseguire-

mos reducir el desproporcionado 

nivel de endeudamiento existente 

en la actualidad” (Programa Elec-

toral PSOE).

A finales de enero del año en curso, y 

según el estado de ejecución aportado por el 

Departamento de Intervención de este Ayun-

tamiento, había más de 3 millones de euros 

de deuda a los proveedores, de los cuales 1,5 

millones son de facturas contabilizadas (que 

se pueden pagar); y el resto son de facturas 

sin consignación (fuera de presupuesto).

Existen más puntos dentro de Hacienda 

y de otros funcionales, que en próximas edi-

ciones de este Boletín iremos analizando.

Somos conscientes de la dificultad 

de gestionar un ayuntamiento. El anterior 

Equipo de Gobierno, hizo todo lo que supo 

y pudo para solventar de forma positiva los 

intereses de Pinoso por encima de cualquier 

otro interés.

Aprovechamos la ocasión para desear 

a todos nuestros vecinos y visitantes, que 

pasen una buena Semana Santa, acudiendo 

a todas las actividades y procesiones orga-

nizadas desde la Junta Central de Herman-

dades y Cofradías Pasionarias.

Un fuerte abrazo,

Grupo Municipal PP

Ara més que mai, vullc trencar una llança a 
favor del fet de ser, hui en dia, valencians. 
Valencians en el sentit més ampli i complet 
de la paraula: valencians del País Valencià 
o de la Comunitat Valenciana; valencians 
que parlen valencià o que parlen castellà; 
valencians que voten a Alacant, a València 
o a Castelló; valencians del Pinós, de Petrer, 
de Gandia o de Vila-real. El nostre poble es 
mereix reivindicar la seua dignitat. La dels 
llauradors que s’han esllomat cavant ceps, 
collint taronges o fent armela. La dels tre-
balladors que han polit el marbre, han con-
feccionat Fords o han cuit la terrissa. La dels 
funcionaris que han netejat els carrers, han 
educat els xiquets o han curat els malalts. La 
dels empresaris que han apostat per crear 
treball, progrés i benestar.

Tots i totes formem part d’un poble 
històric, honest i treballador. D’un poble 
digne. Un poble que no es mereix ser iden-
tificat amb uns dirigents que s’han dedicat 
a fer amistats amb autèntica gentola. Amb 

personatges sinistres que només saben ex-
pressar-se amb paraules malsonants (només 
cal escoltar alguna de les gravacions per a 
morir-se de la vergonya) i que regalaven tra-
ges, bolsos o rellotges a canvi de... A canvi 
de res, segons diuen alguns. Siga com siga, 
el nostre poble, el poble dels valencians, no 
es mereix això, no es mereix ser vist, com 
passa ara, com un cau de raboses, de lla-
dres, d’aprofitats. Sobretot, perquè no som 
res d’això. 

Des de la instauració de la democràcia, 
els valencians hem anat triant els nostres 
representants polítics. I hem renovat la con-
fiança en ells o els hem penalitzat segons to-
cava. La paraula del poble sempre és sàvia, 
però cal fer un incís: no hauria de recaure la 
mateixa responsabilitat en un polític que no 
gestiona bé, que en un altre que malgasta en 
grans fastos o, directament, cau en les mans 
de la corrupció. Estes últimes equivocacions 
són especialment reprovables, perquè parei-
xen capaces d’embrutar-nos a tots. Però no 

és així: la immensa majoria dels valencians 
ni som malgastadors, ni encara menys co-
rruptes. La immensa majoria dels valencians 
volem treball per a treballar i servicis públics 
de qualitat, sense retalls. Que es retalle d’on 
toque: de les grans obres megalòmanes i 
dels grans esdeveniments de luxe. I, sobre-
tot, que es tapone eixa gran ferida oberta 
per a on s’escapen els diners de tots cap a 
les butxaques d’uns pocs. És a dir, la gran fe-
rida de la corrupció, tinga el nom que tinga: 
Emarsa, Nóos, Brugal, Gürtel... 

Perquè, encara que alguns estan fent 
tot el que poden per a demostrar el contrari 
–inclús negant que el pa és pa–, la immensa 
majoria dels valencians som pobres, però 
honrats. I, per damunt de tot, dignes. Abso-
lutament dignes.

Juli Martínez Amorós
Compromís de les Valls del Vinalopó

OTRA FORMA DE GESTIONAR...?

DIGNITAT DE VALENCIANS
(30 de gener de 2012)
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ParroquiaParroquia

ENERO
Margot Raschke Monzó
Laia Oliver Gasnier

FEBRERO
Sara-Ainhoa Salinas López

MARZO
Jorge Cerdá Romero
Juan Vicente Expósito
Andrea Cantó Adsuar
Erik Ferris Belda
Samuel García Maquilón
Mauro Sánchez Martínez
Verónica Riquelme Abellán

ABRIL
Sonia Albert Rubira
Óscar-Antonio López Gómez
Zaira Pastor Méndez
María Martínez Sánchez

MAYO
Julen Fuentes Bernal
Triana Cortés Fernández
Xabi Bernal Pérez
Sofía Pérez Rico

JUNIO
Valeria Rincón Suárez
Iratxe Sánchez Bernal
María Nicolás Pacheco
Andrea Pérez Hernández
María Angeles Sánchez Rodríguez
Andrea López Martín
Lucía Sánchez Pérez
Ainara Pérez Poveda
Ainhoa López Toral

JULIO
Lola Soro Ferriz
Jacqueline Vasconcellos Sanchiz
Rubén Vila García

Mario Sáez Deltell

Raúl Abellán Román

Ricardo Marco García

Carles Jover Payá

Diego Méndez Marco

Samuel Pérez Calpena

AGOSTO

Alejandra Férriz Belda

Lucas Campillo Rico

Berta Nicolás Hernández

SEPTIEMBRE

Leo Rico Albert

Leandro-Miguel Sarango Andrede

Yoel Montiel Ruvira

Jaume Pérez Valero

Angie Deltell Domínguez

Carmen Díaz Pérez

OCTUBRE
Andrés Jover Vidal
Evelyn Sanchis Martínez
Carolina Kisil
Diana Kisil
Cristián Rocamora Melero
Diana Pérez Astor
Eric Giménez Jover
Alejandra Gómez Quesada
Gorka Tenza Mira
Juan Carlos Rico Calvo

NOVIEMBRE
Iker Pérez Albert
Míchel Martínez Rico
Paula Falcó Sánchez

DICIEMBRE
Iñaki Pérez Sogorb
Laura Ródenas Hurtado
Iris Amorós Díaz
Víctor Albert Salar

JULIO   Violeta Oliva Soro y Sergio Talaya Soro

ENERO
Agustín Azorín Rico
Dolores Pastor Pérez
Antonio Serrano García
Ernestina Pérez Payá 
José Verdú Amorós
Enrique Ferri Poveda
Salvador Pérez Vidal

FEBRERO
Juan Cascales Prieto 
Luisa Albert Pérez 
Amado Pérez Cascales
Francisco Hernández Rico
Francisca Sánchez Carrillo

MARZO
Ana Rico Verdú
Isabel Rubira Palazón
Manuel Navarro Vives
Filomena Pérez Pastor
José Palazón Benavente
Ian Overton  Booth
Joaquina Soler Picó 

José Javier Rodenas Pérez
Francisco Albert Rico

ABRIL
Ana Ferriz Monzó
Francisco Sanz Quiles
María Ferris Graciá
Matilde Albert Díaz
José Luis Mira Sánchez
José Ferris Mataix
Julia López Bernabé 

MAYO  
Francisco Maestre Pastor
Gloria Lucas Sánchez
Antonio Carrillo Salar
Visitación Brotons Pagán

JUNIO
Francisca Maestre Gonzálvez
Luis Durá Rico

JULIO
Francisco Pérez Alfonso

John William Riley
Francisco Pérez Pérez

AGOSTO 
Francisca Albert Cantó
José Amorós Amorós
Irene Amorós Rico
José Rico Albert
Josefa Rocamora Quílez

SEPTIEMBRE
Juan Oliver Rico
Herminia Pérez Albert
Mariano Salar Pastor
Antonia García Cascales
José Luis Amorós Poveda

OCTUBRE   
Luis Porcel García
Amelia Tortosa Sanchiz

NOVIEMBRE
Joaquín Prieto Porcel
Remedios Rico Tárraga

José Teruel Ruzafa

Nicandro Albert Abad

José Méndez Cascales

Luisa Albert Verdú

Rosario Rico García

Dionisio Rico García

Manuela Quiles Beltrán

DICIEMBRE

Carmen Albert Albert

José Luis Navarro Yáñez

Pompilia Pérez Díez

José Antonio Pastor Vidal

María Pérez Ramírez

Remedios Rico Albert

Isabel Pérez Montesinos

José Verdú Fernández

Adela Pérez Amorós

Ana María Amorós Espinosa

Francisco Sánchez Deltell

Asunción Amorós Piñero

Francisco Hernández Deltell

Camilo Pastor Maestre

MARZO  Antonia Herrero Carrillo

MAYO
David Albert López con Ana Belén Yáñez Blanes
Rafael Mataix Bernal con Nuria Toral Ruiz

JUNIO
Miguel Férriz López con Carolina Pérez Serrano
Daniel López Monzó  con Jessica Belda López

JULIO
José Luis Poveda Leal con Anastasia Kolokithas
José Francisco Muñoz Albert con Laura Pérez Castillo

AGOSTO
José Antonio Brotons Narros con María José Luna Bru

SEPTIEMBRE
Ginés Aragonés García con Alicia Mataix Melero

JULIO
Francisco Luis Verdú Amorós con Beatriz Méndez Poveda

ENERO
Javier Albert Cascales con Marta Beltrá Rizo

ABRIL 
José Luis Gran Carrillo con María José Guardiola Guerrero

MAYO 
Joaquín Gonzalez Escolar con Carmen Pastor Pastor
José Antonio Fenoll Ramos con Eva Marhuenda Serrano
Javier Calpena González con Vanesa González Morant
David Albert López con Ana Belén Yáñez Blanes
Rafael Mataix Bernal con Nuria Toral Ruiz

JUNIO
Diego Manuel Rocamora Rodríguez con María Ángeles Pérez Lozano
Miguel Ferriz López con Carolina Pérez Serrano
Juan Manuel Talaya Aura con Mara Teresa Soro Alacid

Rafael Cascales Cascales con Najat Laamari
Daniel López Monzó con Jessica Belda López

JULIO
Miguel Ángel Jara Leal con Ana María Corrales González
Francisco Luis Verdú Amorós con Beatriz Méndez Poveda
José Francisco Albert Cascales con Elisabet Rico Corrales
José Francisco Muñoz Albert con Laura Pérez Castillo

AGOSTO
Melchor García Martínez con María del Pilar Valero Benítez
Francisco Lozano Pérez con Mª de las Mercedes Santiago Barranco
Andrés Egea Saura con Encarnación Pérez Rico
José Antonio Brotons Narros con María José Luna Bru
Enrique Sanchiz Vidal con Engracia María Nohales Botella

B A U T I S M O S  2 0 1 1  ( 6 2 )

B A U T I S M O S  2 0 1 1  ( 2 )

D E F U N C I O N E S  2 0 1 1  ( 72 )

D E F U N C I O N E S  2 0 1 1  ( 1 )

M AT R I M O N I O S  2 0 1 1  ( 8 )

M AT R I M O N I O S  2 0 1 1  ( 1 )

M AT R I M O N I O S  2 0 1 1  ( 28 )

A lo largo del año 2011 se oficiaron 142 oficios religiosos referentes a bautismos, defunciones y matrimonios, destacando que son más los 
sepelios que los bautismos. Las bodas religiosas (un total de 8) se concentraron entre los meses de mayo y septiembre.

Al comparar los datos eclesiásticos con los del registro civil hay numerosas diferencias, ya que los fallecimientos que ocurren en los hospi-
tales de Elda o Alicante quedan registrados en aquellas ciudades y no en Pinoso, donde solo hay constancia de 30. Por otra parte, entre los 
nacimientos registrados (un total de 70), es mayor el número de niños que el de niñas. Y destacar que en el año 2011 se celebró en Pinoso el primer 
“bautizo civil”, oficiado por la edil Elisa Santiago. También es destacado el número de matrimonios, 28 en 2011, de los cuales 9 fueron por la Iglesia.

El pasado día 21 de febrero, lunes, falleció a 
los 85 años en el Hospital Virgen de la Salud 
de Elda José Yáñez Deltell, más conocido en 
Pinoso como Pepito “El Cartero”. Permitidme 
que os haga un breve recorrido por su vida. 
Nació en Pinoso y toda su juventud la pasó en 
“su” pueblo hasta que conoció a mi abuela y 
se casó con ella, pasando entonces a vivir en 
Elda. Toda su vida transcurrió de viaje en viaje, 
primeramente porque su trabajo de viajante 
así lo requería; también semanalmente venía a 
“su” pueblo para visitar a familiares y amigos ; 
y por último durante muchos años viajó con la 
orquesta “Tureskan” fin de semana tras fin de 
semana realizando conciertos y festivales por 
toda la geografía española. Entre tanto viaje 
tuvo tiempo de formar una familia numerosa (4 
hijos) y educarlos, junto con mi abuela, de una 

manera ejemplar. Después llegamos los nietos 
y con nosotros se portó como un abuelo ejem-
plar, gastándonos bromas y comprándonos ca-
prichos ( lo que tiene que hacer un buen abuelo). 
En sus últimos años también colaboró con este 
periódico relatando sus vivencias junto a la or-
questa Tureskan. De sus últimos años solamente 
decir que una demencia progresiva mermó sus 
facultades, pero nunca su ánimo ni su sonrisa. 
Finalmente nos dejó, no sin antes despedirse de 
todos sus seres queridos tanto de Elda como de 
Pinoso, como vivió de una manera feliz y sin su-
frimiento. Este último viaje, aquel que nadie de 
nosotros quiere nunca hacer, le habrá reunido 
con sus padres y seres queridos en “El Cielo”. 
Descansa en paz y recuerda que nunca te olvi-
daremos, por lo menos yo no. 

Tu nieto Javier Rubio Yáñez.

Parroquia de San Pedro Apóstol Parroquia Santísima Trinidad
de Encebras

Registro Civil

Pepito
«el cartero»
o mejor, Pepe
«el viajero»
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Colaboraciones Educació

El 14 de març, el Pinós acollia una manifes-
tació contra les mesures preses pel Consell 
en matèria educativa que suposen un atac a 
l’actual sistema educatiu. Van participar al 
voltant de 200 persones.

Esta mobilització es suma a totes les 
que estan fent-se als centres educatius 
des de fa unes setmanes, en les quals 
s’han implicat alumnes, mestres, i pares 
d’alumnes, oposant-se al decret llei 1/2012 
de mesures urgents per a la reducció del 
dèficit a la Comunitat Valenciana. Ho fan en 

defensa d’una escola pública i de qualitat, 
mitjançant concentracions de cinc minuts 
a les portes dels col·legis, cada dijous, a 
l’hora d’eixida dels escolars, per a que es 
conega de primera mà el “dur atac” contra 
l’educació pública.

Les concentracions als centres de primària 
(San Antón i Santa Catalina) van començar sent 
diàries (del 23 al 27 de gener) i ara continuen 
tots els dijous. A l’institut, tant professorat com 
alumnat també han convocat jornades de vaga 
i han realitzat manifestacions.

Els retalls afecten a les ajudes, a les 
famílies i als centres, i també es denuncia 
l’incompliment del bonollibre, l’impagament 
de beques d’estudi, l’impagament de les des-
peses de funcionament, i l’impagament de be-
ques de menjador.

El 9 de febrer, l’Ajuntament del Pinós va 
rebre la visita de 46 alumnes de 4t de Pri-
mària del Col·legi San Antón, que van tindre 
l’oportunitat de conéixer les instal·lacions, 
parlar amb el Sr. Alcalde, alguns regidors, 
i amb funcionaris i treballadors municipals. 
Posteriorment es van desplaçar fins la Torre 
del Rellotge, per veure-la per dins. Una visita 
similar van fer els alumnes de 3er curs del 
Col·legi Santa Catalina, el 2 de març.

Des de fa alguns anys, la direcció d’este cen-
tre prepara l’activitat extra escolar d’estos 
alumnes, gràcies a què docents pinosers, com 
l’actual alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, han 
treballat en este centre educatiu.

El passat 9 de desembre visitava El Pinós 
un grup d’alumnes que cursen 4t d’ESO en el 
centre educatiu, acompanyats per la pinosera 
Irene Rodenas i altres professors. Primer, al 
pavelló “Enrique Tierno Galván”, van disputar 
uns partits de bàsquet i futbol sala. Després 

es van desplaçar a l’Ajuntament, on van en-
trevistar al Sr. Alcalde, a qui molts d’ells co-
neixien pel seu pas pel centre. Els alumnes 
li van preguntar per la seua experiència en 
Nazareth i es van interessar sobre les seues 
actuals ocupacions com a alcalde del Pinós.

L’acte va concloure amb l’entrega 
d’uns detalls als alumnes i als responsables 
del centre educatiu, així com un trofeu a 
l’esportivitat, i després van conéixer la Torre 
del Rellotge.

Protestes contra les retallades en educació

Els escolars coneixen
l’Ajuntament i la Torre

Alumnes del col·legi Natzaret d’Alacant van 
visitar El Pinós

El Día del Villazgo es un día de fiesta que si 
no lo tuviéramos tendríamos que inventarlo, 
pues no cabe duda que cada año acude más 
y más gente a disfrutar de esta fiesta, que 
con tanto acierto organizan desde el Ayunta-
miento, sus técnicos y todas las Asociaciones, 
así como el pueblo echándose a la calle para 
festejar, y arropar a todos los que nos visitan 
ese día, que son muchos. Yo tuve la ocasión de 
hablar con una pareja que viene todos los años 
a vernos y estaban contentos y radiantes de lo 
que estaban viendo y me subrayaron lo de la 
comida, de esos platós gastronómicos que se 
cocinan en nuestro pueblo, que según ellos, y 
esto lo sabemos los pinoseros, son excelentes.

Según tengo entendido, la feliz idea 
de celebrar esta Fiesta fue de Manolo “el 
Telegrafista”, que, además, él pronunció el 
primer pregón. Idea que, gracias al Ayunta-
miento, ya está arraigada en nuestro Pueblo, 
como Día del Villazgo, fiesta grande que ya 
se ha extendido, gracias a Dios, por todos los 
pueblos vecinos y también más lejanos.

Al empezar este artículo decía que 
si el Villazgo no existiera tendríamos que 
inventarlo, porque con los años ha demos-
trado que la idea de nuestro paisano fue, 
yo diría, excelente. Pinoso es un pueblo 
que necesita del turismo y creo que el ac-
tual Ayuntamiento se lo está tomando en 
serio y están trabajando en ello. También 
tenemos la semana gastronómica, donde 
todos los restaurantes del pueblo exhiben 
sus más preciados platos, que son deleite 
de los comensales.

Pinoso, nuestro pueblo, tiene unas con-
diciones geográficas excelentes, y digo esto 
porque tenemos el Cabezo de la Sal, que es 
una maravilla de la naturaleza que nos tocó 
en suerte, y digo bien en suerte, porque en 
esta zona, en el paraje de El Faldar ya hubo 
un balneario de la familia del “tío Perfecto 
Sierra”, que quizás aún queden los restos por 
allí. Con la densidad de sal en las aguas que se 
están sacando del Cabezo, que en pocos días 
se cuaja en destino de Torrevieja, podríamos 
tener un balneario a nivel yo diría europeo, 
por no decir más, donde la gente pudiera 
venir a bañarse en nuestras aguas con un 
grado de sal excelente, que no haría falta ir 
a bañarse en las aguas del Mar Muerto, que 
son de una densidad extrema, dada la evapo-
ración allí existente por el calor, y que tanto 
éxito tienen para diferentes enfermedades. 
Luego tenemos los medios naturales, que se 
están sacando esas aguas y se están llevando 
esa riqueza fuera de nuestro pueblo. ¿Por 
qué no pedir a dicha empresa que está explo-
tando la extracción de sal que nuestro pue-
blo pueda utilizar una parte ínfima de dichas 
aguas, para que otra empresa pudiera montar 
un balneario? Sólo hace falta la voluntad po-
lítica y creo que tenemos en estos momen-
tos un Ayuntamiento con ilusión y capaz de 
proponer a alguna empresa lo de crear estos 
baños, que ya existieron en la antigüedad en 
nuestro pueblo. Yo sé que todo no lo pueden 
hacer los ayuntamientos, pero sí buscar las 
empresas que sean capaces de promover 
estos baños que tanto bien harían a nuestro 

pueblo, creando riqueza y puestos de trabajo, 
que es lo que a ellos les preocupa, y que están 
dispuestos a diversificar la industria y crear 
puestos de trabajo.

VICENTE CANTÓ MARCO

POEMA PARA TI LIBERTAD
Hoy Libertad pregonas el Villazgo
que para Pinoso es igual a libertad,
ese nombre tan bonito que tú tienes
y que tanto anhela toda la Humanidad.

Pinoso, en la fiesta de su Villazgo
fiesta por su libertad y separación
de ese Pueblo de Monóvar
y que tu nombre Libertad, hace mención.

Eres buena y gran mujer,
cariñosa, amable y desprendida.
Hiciste siempre el bien por todos
y todos los días de tu vida.

Y tu pueblo, que sabe de tu hacer y gran bondad,
ha querido que seas tú quien pregones
en este año dos mil doce
la fiesta de su separación y libertad.

Libertad, hoy a tu pueblo de Pinoso has hablado
con palabras nobles y sencillas,
que salen de lo más hondo del corazón.
Te deseamos en el día de nuestro Villazgo
los pinoseros paz, amor, y lo vivas con ilusión.

EL SENTIR DE TODO UN PUEBLO

VICENTE CANTÓ MARCO

PINOSO Y EL DÍA DEL VILLAZGO

 La Asociación de Belenistas de la Provin-
cia de Alicante volvió a premiar el belén de 
la pinosera Angelita Cascales. Los galardo-
nes se entregaron el 28 de enero.

NUEVO PREMIO PARA EL 
BELÉN DE ANGELITA

ALUMNES DE SANTA CATALINA ACABANT LA VISITA ALUMNES DE SAN ANTÓN ENTREVISTANT L’ALCALDE
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Educació

Al llarg d’estos últims mesos ha passat de tot. Ací 
teniu unes fotos que he aconseguit de 
les celebracions escolars de la 
Castanyera, el Nadal, el Dia 
de la Pau o el Carnestoltes.

Quantes activitats!
EL RACÓ DE LLANÇAFOCS

Des de principis d’any, l’Escola Infantil Munici-
pal compta amb una nova infraestructura per 
als xiquets amb edats d’1 i 2 anys. Es tracta de 
sòl de cautxú, que s’ha col·locat en la zona de 
joc i de recreo del centre i a l’arenera. El cost 
de l’actuació, que ha dut a terme la Regidoria 
d’Educació, supera els 13.000 euros, i les obres 
s’han realitzat durant l’època de vacances del 
Nadal. L’edil d’Educació, Silvia Verdú, va visitar 
asiduament les instalacions.

El 13 de desembre, la sala central de l’Escola Infantil Municipal “La Cometa” es va omplir de gent desitjosa de desdejunar i col·laborar 
tastant les delícies culinàries que van formar part del menú del Desdejuni Solidari, que van estar preparant des de molt enjorn als fogons 
de la cuina del centre, col·laborant els treballadors del centre i membres de l’Associació de Pares d’Alumnes. Els beneficis van anar a 
parar a Payasos Hospital i a la jove Aitana.

Sòl de cautxú al pati 
de l’Escola Infantil 
«La Cometa»

Desdejuni Solidari

ELS COL·LEGIS VAN FESTEJAR ALS SEUS PATRONS

En la vesprada del 24 de novembre no sols es van cremar les 

fogueres repartides per tota la barriada. Al col·legi Santa Catalina 

també se’n va plantar una, elaborada pels propis alumnes. Al llarg 

de la setmana van tenir moltes altres activitats, com una exposi-

ció, una marató d’aeròbic, jocs i una actuació de màgia.

Per la seua banda, el 17 de gener, el col·legi San Antón va 

omplir-se d’animalets per a ser beneïts pel retor, encara que no 

va ser a la pista, per la pluja. Al llarg del dia, els alumnes van 

gaudir d’altres activitats, llevat d’una marató aeròbica, que havia 

de fer-se al jardí municipal.

PROGRAMA D’INTERCANVI COMENIUS

Del 16 al 23 de febrer, un grup de 10 alumnes de l’Institut “José 

Marhuenda Prats” han estat a França, tornant la visita d’intercanvi 

als estudiants francesos que estagueren l’any passat ací. Ho van fer 

gràcies a la col·laboració de molts pinosers que els van ajudar a acon-

seguir els diners necessaris per a poder pagar-se el viatge en autobús 

fins a Niça, donat que la fallida de la companyia aèria Spanair els va 

deixar sense viatge.

En tan sols 10 dies van fer un fum d’activitats, com rifes, una gala 

al Teatre-Auditori, o muntant un stand al Villazgo, fins que van acon-

seguir complir el seu objectiu.

ALTRES NOTÍCIES EDUCATIVES

BENEDICCIÓ EN EL COL·LEGI SAN ANTÓN

FOGUERA AL COL·LEGI SANTA CATALINA




