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Su inauguración está prevista para finales de año.
El mármol Crema Marfil Monte Coto está presente en todos los 
rincones del planeta, pero todavía no tenía un lugar o museo en 
el que rendirle culto, hasta ahora. El 1 de abril se daba a conocer la 
creación de un Centro de Interpretación del Mármol que se ubicará 
en Pinoso. Tras este proyecto se encuentran la Fundación Levan-
tina y el Ayuntamiento de Pinoso.

La idea es que la población que tiene la mayor cantera de Europa 
en mármol Crema Marfil, disponga de un centro de interpretación de 
la piedra natural, que permita al visitante conocer la importancia de la 
piedra natural en la zona, el proceso de extracción o su manipulación. 
Esta exposición también recogerá el peso que ha tenido y tiene en la 
vida de los pinoseros y la comarca desde los años 20 del siglo pasado, 
cuando comenzaron a explotarse las canteras de mármol Crema Marfil 
en el monte Coto.

El objetivo es convertirlo en archivo y memoria histórica de un 
sector productivo que se ha constituido en uno de los grandes pilares 
socioeconómicos de Pinoso, creando un gran mirador que ofrezca la 
posibilidad de conocer no solo el yacimiento, sino también las fases de 
manipulación de la piedra natural y sus utilidades, desde la construcción 
hasta el arte.

Pero como la economía pinosera no solo se sustenta en este pilar, 
también habrá un guiño al sector de la vid, fusionando los dos contextos 
que convivirán en el exterior de la Casa del Vino, como complemento 
a la exposición urbana “El Pinós Poble de Marbre i Vi”, inaugurada el 
pasado año. 

La Fundación Levantina y el Ayuntamiento de Pinoso firmaban el pa-
sado 1 de abril un acuerdo marco entre ambas instituciones por el que 
el Ayuntamiento de Pinoso prestará especial apoyo y colaboración, 
tanto en la cesión de las instalaciones donde se prestarán las clases 
teóricas, como prestando apoyo en la búsqueda de beneficiarios, y en 
la promoción del programa curso para la inserción laboral “Extracción 
de Piedra Natural” destinado a desempleados y emprendedores.

En la firma estuvieron presentes, por parte de Levantina, el consejero 
delegado, D. Rafael López-Aparicio; por parte de la Fundación, su gerente, 
Yolanda Llinares; mientras que por parte del Excelentísimo Ayuntamiento 
estaban presentes los ediles de Industria, Vicente Rico, de Cultura, Silvia 
Verdú, y Fomento de Empleo, Francisco José López (ya que este proyecto 
implica a varias áreas), y el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín.

Los días 7, 8 y 9 de abril tuvieron lugar, en la Casa de Cultura, las di-
ferentes entrevistas y proceso de selección de las personas que se han 
inscrito en el curso, creando una bolsa de trabajo para Levantina y otras 
empresas, y el día 7 se programó una charla informativa del programa.

Mediante este convenio, Fundación Levantina se compromete a la 
coordinación y gestión del curso, así como a asumir los costes del mismo, 
poniendo a disposición los tutores profesionales así como las instalacio-
nes en el monte Coto para la formación práctica. Además, asumirá un 
compromiso de contratación del 50% de los aptos (nota media de 8).

La duración del programa formativo se estima en 3 meses (22 h 
teóricas y 96 h prácticas). Del 14 de abril al 20 de junio se desarrollará 
la formación teórica en aula, con horario de 09:00-14:00h de lunes a 
viernes, en las instalaciones facilitadas por el Excmo. Ayuntamiento. La 
formación práctica se llevará a cabo en las instalaciones de Levantina 
de Recursos Mineros S.A.U en la cantera de Monte Coto, del 23 de junio 
al 29 de julio en horario de 08:00-17:00 h (de lunes a viernes).

Otro de los asuntos que se incluyen en el convenio es el referido a 
un programa de apoyo a emprendedores del sector de la piedra natural, 
dirigidos a personas con perfil emprendedor y con ideas de proyecto 
que aporten innovación y creatividad.

La “Fundación Levantina” asumirá todos los gastos ocasionados 
por la implantación de este programa, eximiendo al Ayuntamiento de 
Pinoso de cualquier tipo de financiación.

Para ampliar información sobre el programa “LEVANTINA EM-
PRENDE”, los interesados pueden solicitar información a: fundación@
levantina.com. 

Pinoso tendrá un centro de 
interpretación del mármol

Convenio de colaboración con 
la Fundación Levantina

Quiero empezar esta carta hablándoos de algo 
que lamentablemente no nos gusta, y es que el 
contencioso con la empresa Frutos Secos del 
Mañán parece eternizarse, sobre todo tras el 
reciente auto emitido por el TSJ de Valencia 
desestimando el recurso de reposición que 
este ayuntamiento interpuso frente al auto que 
fijó la indemnización a favor de la empresa en 
3.206.596,60 euros (el 50% de los costes de 
instalación de la Planta de Cogeneración), in-
cluyendo 654.000 euros en gastos financieros, 
así como otros que, a nuestro juicio, no corres-
ponden con el coste de la instalación.

La noticia nos llegó el 20 de marzo, después 
de anunciar que el ayuntamiento efectuaría de 
forma voluntaria, como así se hizo el 31 de marzo, 
un primer pago de 150.000 euros, como parte de 
la indemnización a la empresa (por los costes 
de instalación de la Planta de Cogeneración 
Eléctrica). Pero dadas las nuevas circunstancias, 
este Equipo de Gobierno va a continuar apelando 
a la justicia a través de la vía de amparo ante el 
Tribunal Constitucional.

En otro orden de cosas, vaya desde aquí 
mi agradecimiento hacia la persona de Car-
los Esquembre, quien, por razones profesio-
nales, ha decidido dejar la política municipal 
para ocuparse plenamente de sus nuevas 
responsabilidades como jefe del servicio de 
pediatría del Hospital General Universitario 
de Alicante. Una actitud que le honra, por es-
timar que no podía atender como se merece a 
sus concejalías, y así se lo hicimos ver todos 
los portavoces, destacando que las aporta-
ciones que ha realizado a lo largo de estos 
últimos tres años han sido enriquecedoras. 
Reconozco que para mí fue duro aceptar la 
renuncia de un concejal con sentido y cohe-
rencia. Tanto yo como mis compañeros Silvia 
Verdú y Francisco José López vamos a dar 
continuidad a la labor que había iniciado al 
frente de las concejalías que Carlos llevaba.

En el próximo pleno ordinario, su escaño lo 
ocupará José Perea, quien desea tomar parte 
en la gestión de gobierno y me ha confesado 
que tenía la sensación de que le debía un año al 
pueblo de Pinoso, pues en la anterior legislatura 
renunció a su acta de concejal faltando un año 
para los comicios de 2011.

En materia de respeto por los derechos 
de las personas me gustaría agradecer que en 
el último pleno, por unanimidad, aprobáramos 
una moción rechazando cualquier tipo de per-
secución por razones de orientación sexual e 
identidad de género, aprobando un acuerdo de 
colaboración entre la Asociación Diversitat LGTBI 
Alacant y el Ayuntamiento de Pinoso, el primer 
convenio de este tipo con un ente de ámbito mu-
nicipal. Me congratula saber que en Pinoso tene-
mos conciencia de ciudadanos, sin distinciones.

Estoy convencido de que la gestión muni-
cipal debe ser transparente para el ciudadano 
y estamos haciendo esfuerzos para mantener 
informados a la ciudadanía utilizando todos los 
medios a nuestro alcance, como lo es esta re-
vista, pero también, desde hace unas semanas, 
en Radio Pinoso disponemos de un programa 
que hemos titulado “L’Ajuntament Informa” y se 
emite periódicamente, donde los responsables 
políticos damos a conocer, junto a técnicos de 
las diferentes áreas, cómo se trabaja en el Ayun-
tamiento, qué proyectos se están preparando, 
cómo se da respuesta a las demandas ciudada-
nas o en qué y cómo se emplea el dinero público.

En relación a este último tema, comentar 
que este Equipo de Gobierno se encuentra muy 
satisfecho de haber rebajado considerablemente 
el periodo medio de pago a proveedores, que en 
el primer trimestre de 2014 está en 31 días (por 
los 44 del último trimestre del pasado año).

Además, todo parece indicar que en las can-
teras se están recuperando los niveles de extrac-
ción previos a 2008 (cuando se inició la crisis), lo 
cual nos invita a pensar que este ejercicio 2014 
el Ayuntamiento de Pinoso podría recaudar unos 
ingresos extraordinarios que superen los 7 millo-
nes de euros por medio del canon de extracción, 
consolidando la tendencia positiva que se regis-
tra en los últimos años.

No obstante, el sector del mármol necesita 
el apoyo de todos los organismos públicos y 
agentes sociales para que esta salida de la cri-
sis no sea en perjuicio del empleo. Creo que es 
importante que desde la administración auto-
nómica se esté preparando una normativa que 
proteja una industria que es uno de los motores 
económicos de la comarca, y los socialistas de 
la provincia también nos pronunciamos en ese 
sentido en la jornada sobre el sector del mármol 
que llevamos a cabo en Pinoso, y en la que quedó 
patente nuestra preocupación porque gran parte 
de los materiales extraídos de las canteras ali-
cantinas se exporten actualmente en bruto para 
su elaboración en el extranjero, lo que está con-
denando al desempleo a la mano de obra local, 
pues muchas de las factorías donde se elaboran 
productos pétreos están inactivas.

Quizás por ello es importante que haya 
empresas que pongan en marcha proyectos que 
apuestan por el desarrollo social del entorno de 
la piedra natural, como la Fundación Levantina, 
con quienes hemos firmado un convenio que 
permitirá el impulso en los proyectos sociales y 
la formación para la inserción, el apoyo al em-
prendimiento, así como el fomento del turismo 
de cantera en nuestra comarca.

En ese sentido, esa colaboración entre la 
fundación y el ayuntamiento se traducirá, antes 
que concluya este año, en la inauguración de un 
centro de interpretación del mármol en Pinoso, 
que de manera provisional se instalará en el Cen-
tro de Recursos “Casa del Vino”, ofreciendo a los 
visitantes la posibilidad de conocer el yacimiento, 
la extracción y las fases de manipulación y sus 
utilidades.

Y para acabar quiero comentaros que a 
raíz del fallecimiento del ex presidente Adolfo 
Suarez, en el último pleno, y por unanimidad, la 
Corporación Municipal aprobó dedicar un par-
que público con su nombre, concretamente el 
ubicado entre las confluencias de las calles Prín-
cipe de Asturias y Mendizábal. Creo que es una 
decisión justa, como homenaje a un hombre que 
fue defensor de los derechos y ayudó a edificar 
una cultura democrática.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«…el sector del mármol 
necesita el apoyo de todos 
los organismos públicos y 
agentes sociales para que 
esta salida de la crisis no 

sea en perjuicio del empleo»

«La gestión municipal debe ser 
transparente para el ciudadano»
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El ayuntamiento ya ha hecho frente a un primer 
pago voluntario de 150.000 Euros
El 20 de marzo se recibía la notificación del auto emitido por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Valencia por el que se desestima el recurso 
de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Pinoso, frente al 
auto que fijó la indemnización a favor de Frutos Secos del Mañán, en 
la cantidad de 3.206.596,60 euros y que vendría a suponer el 50% 
de los costes de instalación, incluyendo 654.000 euros en gastos fi-
nancieros, así como otros que, a juicio del ayuntamiento, no corres-
ponden con el coste de la instalación.

Recordar que el Juzgado de lo Contencioso de Alicante dio la razón 
al Ayuntamiento en el 50% de la indemnización, cifrándola en 964.418,74 
euros, correspondientes al proyecto presentado, en un principio, por la 
Planta de Cogeneración edificada en Pinoso, y donde se calculó la tasa 

para la licencia de obras. Un auto que fue recurrido en apelación a la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia, otorgando la razón a Frutos Secos del Mañán.

El actual Equipo de Gobierno, al no obtener la razón en el recurso 
presentado, continuará a partir de ahora con el resto de acciones 
e instancias, interesando la nulidad de la cantidad de los más de 
tres millones de euros a través de la vía de amparo ante el Tribunal 
Constitucional.

De todos modos, el 31 de marzo el Consistorio realizó en la 
cuenta bancaria del juzgado, de forma voluntaria, un primer pago de 
150.000 euros, como parte de la indemnización a la empresa, por los 
costes de instalación de la Planta de Cogeneración Eléctrica y para 
minimizar en lo posible los intereses de demora. 

El 22 de febrero, el Centro de Recursos Casa del Vino acogió una 
interesante jornada sobre el futuro del sector de la piedra natural, 
organizada por el PSPV-PSOE Vinalopó, en el que el alcalde Lázaro 
Azorín, Secretario General del PSOE en Pinoso, aseguró que “nuestro 
municipio, dentro de la comarca del Alto y Medio Vinalopó, va a in-
tentar mejorar la situación del mármol, y tenemos que coordinarnos 
para seguir trabajando para que desde las administraciones se pueda 
mejorar la situación de este sector”.

Para la secretaria comarcal Lourdes Pastor, la elección de nuestro 
municipio para la celebración de esta jornada se debía a que “Pinoso 

es un referente como población productora, además de ser un sector 
del que muchos pueblos de la comarca viven de él y actualmente están 
padeciendo una importante crisis”.

Para David Cerdán, secretario general provincial del PSPV-PSOE, 
esta jornada era “el colofón de un trabajo que se está realizando desde 
la ejecutiva comarcal, provincial, y local de Pinoso y Novelda para pres-
tar atención al sector, y arreglar los problemas que tiene tanto adminis-
trativos, como de tasas, bonificaciones y política de incentivos”.

La jornada, que incluyó varias ponencias, finalizó con una mesa 
redonda y la clausura por el diputado socialista en las Cortes Valencia-
nas, Ángel Luna, así como el senador y ex presidente de la Generalitat 
Valenciana, Joan Lerma.

Lo más repetido en la jornada y en lo que todos coincidieron, fue que 
hay que intentar actualizar la actual Ley de Minas, creada en el año 1973.

Por otra parte, desde el Consell ya se está trabajando en un ante-
proyecto de Ley que pretende dinamizar y agilizar el sector del mármol 
y la minería, estableciendo medidas de protección para que, al igual que 
la extracción, también la elaboración del mármol se lleve a cabo en la 
Comunitat. 

Las explotaciones de mármol crema marfil del monte Coto han recuperado el nivel de actividad extractiva que tenían en el año 2008, según datos 
facilitados por el Ayuntamiento de Pinoso, provocando que en el presupuesto de este año 2014 se hayan previsto unos ingresos extraordinarios 
de entre 6.700.000 y 7.200.000 euros, a través del canon por el volumen de mármol que se extrae en estas canteras, consideradas de las más 
importantes de la Unión Europea.

Con la crisis, en 2009, el ayuntamiento recaudó por esta actividad 4.500.000 euros, y desde ese año la extracción ha ido creciendo de forma progre-
siva. Así, el Consistorio ingresó por las canteras 5.600.000 euros en 2010; 6.400.000 euros en 2011; 6.500.000 euros en 2012 y 7.000.000 euros en 2013. 

Desde el pleno ordinario del 25 de 
marzo, Carlos Esquembre ya no es con-
cejal del Ayuntamiento de Pinoso, tras 
oficializarse su renuncia en la sesión 
plenaria. El edil presentó un escrito el 
pasado 14 de marzo, dirigido a la Corpo-
ración Municipal, donde explicaba que en 
las circunstancias actuales, al ostentar la 
jefatura de servicio de pediatría del Hos-
pital General Universitario de Alicante, 
no puede seguir haciendo las dos cosas 
al nivel de exigencia necesario.

Esquembre calificó estos 3 años de 
“duro trabajo”, en los que “he apren-

dido mucho, dedicando mucho tiempo 
al ayuntamiento”, y tuvo palabras de 
agradecimiento a la corporación y tra-
bajadores municipales. Para el alcalde, 
Lázaro Azorín, “fue dura la aceptación 
de la renuncia, pero se adoptó con una 
gran responsabilidad”, calificando a Es-
quembre como “un concejal con sentido 
y coherencia”.

Tras su renuncia, las delegaciones 
que ha desempeñado en el Consisto-
rio pinosero quedaron, desde el 18 de 
marzo, de la siguiente forma: el Alcalde 
de Pinoso, Lázaro Azorín, Concejalía de 
Participación Ciudadana; la edil, Silvia 
Verdú, Medio Ambiente, Residuos Só-
lidos Urbanos y Limpieza Viaria; y el 
concejal Francisco José López, Sanidad.

JOSÉ PEREA REGRESA A LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL
En el próximo pleno ordinario se produ-
cirá la toma de posesión de José Perea 
como nuevo concejal de la Corporación, 
en sustitución de Carlos Esquembre. 
Perea ocupaba en las elecciones de 2011 
el puesto nº 6 en la lista electoral de su 
partido. 

Con los votos a favor de todos los ediles, en el pleno ordinario del 25 de marzo 
se aprobó una moción, propuesta por la Asociación Diversitat LGTBI Alacant, en 
la que se manifiesta la condena hacia cualquier tipo de persecución a lesbianas, 
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, renovando su compromiso con los 
derechos humanos y con la no discriminación por razones de orientación sexual e 
identidad de género, y haciendo constar el rechazo a la ley “Anti-LGTBI” aprobada 
por el parlamento ugandés, así como la del resto de países y legislaciones que 
persiguen el colectivo con penas de muerte o prisión (en 75 estados).

De esta manera, Pinoso se convierte en el primer municipio de la provincia en 
adherirse a esta moción, destacar que lo ha hecho por unanimidad de todas las 
fuerzas políticas con representación en la Corporación Municipal, e insta al resto de 
administraciones (provincial, autonómica y nacional) a promover este requisito en 
las políticas de Cooperación al Desarrollo. 

El TSJ desestima el recurso 
del consistorio pinosero por el 
contencioso Frutos Secos Mañán

Carlos Esquembre deja su acta
de concejal

Pinoso, primer municipio alicantino 
en adherirse a una moción contra 
las conductas discriminatorias por 
orientación sexual

Joan Lerma y Ángel Luna en las jornadas sobre el sector del 
mármol que los socialistas de la comarca celebraron en Pinoso

El ayuntamiento prevé obtener más de 7.000.000 de euros por el 
canon de las canteras

REUNIÓN CON EL NUEVO DIRECTOR DE SALUD 

PÚBLICA

El 14 de marzo, el nuevo director del Centro de Salud 

Pública de Elda, Francisco Albertos, se reunió con el 

alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, el nuevo edil de Sani-

dad, Francisco José López Collado, su antecesor en el 

cargo, Carlos Esquembre, y la edil Elisa Santiago, quie-

nes aprovecharon la ocasión para exponerle la situa-

ción en que se encuentra Pinoso en materia sanitaria, 

así como reivindicar algunas mejoras en el servicio 

que se presta a los ciudadanos pinoseros. 

EL SUBDELEGADO DE DEFENSA VISITÓ 

PINOSO

El subdelegado de Defensa en Alicante, José Carlos 

Martínez Losada, mantuvo una reunión con autoridades 

locales y representantes de los cuerpos de seguridad 

locales el pasado 13 de marzo. El alcalde destacó la 

coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil, 

que se plasma en una gran aceptación por parte de 

la ciudadanía, y el subdelegado de Defensa quiso 

desmontar la imagen peyorativa que habitualmente se 

ha tenido del ejército, comentando que son muchos más 

los campos de actividad que desarrollan los militares 

actuales, invitando al alcalde a la Semana de las Fuerzas 

Armadas (del 2 al 8 de junio), y en concreto al acto que 

se celebrará en Alicante. 

NUEVA GERENCIA EN LA GASOLINERA DE 

PINOSO

Desde el 10 de marzo, la Estación de Servicio “La Viña” 

vuelve a ofrecer carburantes de manera estable, 

después de que la empresa Repsol se haya hecho 

cargo de las cuatro estaciones que disponía la anterior 

empresa. Respecto a la plantilla de trabajadores, el 

ayuntamiento solicitó que si se producía el cambio 

de gerencia se conservaran los empleados, y REPSOL 

exigió que Juan Lechuga realizara una retención de 

sueldos y seguridad social, para poder garantizar el 

cobro de los salarios. 
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El crecimiento de población en nuestras 
pedanías y parajes, ha demandado nuevos 
espacios de ocio y servicios a las necesida-
des de los vecinos. Desde la Concejalía de 
Pedanías y Alumbrado que ostenta, Julián 
Martín, se está haciendo un seguimiento y 
mantenimiento en cada una de ellas para 

mejorar su calidad de vida, sin renunciar a 
su identidad.

Es fundamental que los accesos, ya sea 
por caminos rurales o vías principales, estén 
en condiciones, para ello se realizan perió-
dicamente trabajos de desbroce, limpieza y 
mantenimiento. Lo mismo ocurre en los es-

pacios de ocio, como son los locales sociales, 
que necesitan un constante mantenimiento, 
arreglo de grietas y reposición de pinturas, 
renovación de baldosas y zócalos.

Pero también se actúa de manera indi-
vidual según las necesidades de cada una de 
nuestras pedanías:

LA CABALLUSA
Se ha procedido a repintar los pasos de peatones, así como a colocar nuevas señalizaciones de tráfico. De la misma forma 
se ha acondicionado el pozo común, arreglo y pintura de columpios, así como una restauración del muro exterior y grietas 
interiores de la ermita. Arreglo de camino entre Torre del Rico y Caballusa.

CASAS DEL PINO
Proyecto para este año: construcción de dos baños públicos en la zona del parque, muy demandado por los propios veci-
nos. Pintura y acondicionamiento del parque y columpios. Desbroce del pino centenario, tan característico de la pedanía. 
Repintado del paso de peatones y colocación de nuevas señales de tráfico.

CASAS IBÁÑEZ Mantenimiento del parque. Señalización y acondicionamiento de un parking en el centro de la pedanía.

CULEBRÓN

Acondicionamiento y mantenimiento del pozo común. Asfaltado de las principales vías. Ermita: reparación de grietas, pin-
tura interior y exterior, y puertas. Renovación de los columpios del parque principal por nuevos homologados. Sustitución 
del tendido eléctrico por aéreo. Pista multideportes: alzado vallado lateral para evitar que los balones se cuelen en parcelas 
privadas, reposición de puerta y colocación de una portería nueva.
Por motivos de seguridad, y demandado por los vecinos, tabicado de una vivienda en ruinas.

ENCEBRAS

Primera fase del asfaltado de calles -centro urbano (entorno de la iglesia y el parque)-. Nuevo alumbrado en zonas oscu-
ras. Traspaso de contadores de farolas al alumbrado público que estaban conectadas a viviendas particulares. Señales de 
tráfico y paso de peatones. Arreglo del canal de la iglesia y trabajos de mantenimiento interior y exterior.
Nuevo proyecto: acondicionamiento de merendero en la subida a Tres Fuentes, entre Encebras y Casas de Sierra. Mejoras 
en el local social (calentador y fregadero).

LEL
Poda de pinos y arbustos y plantación de setos en el jardín del local social. Renovación sistema de regadío en zona jardín. 
En estudio, arreglo del camino de acceso a la pedanía.

MONTE CABEÇO Mantenimiento de la ermita y reposición de pintura en los bancos del entorno.

PAREDÓN

A consecuencia de la tormenta de piedra se han realizado los siguientes trabajos: En la ermita, reposición de la totalidad 
del tejado; en el local social, reposición del 50% del tejado y reparación de ventanas y aparatos de aire acondicionado; 
arreglo de unas 50 farolas.
Local social: acondicionamiento barbacoa (pintura y albañilería, mejoras chimenea por salida de humo). Arreglo baladres 
y setos al lado de la ermita.

RODRIGUILLO
En el local social, reposición y arreglo del tejado que se encontraba en malas condiciones por el paso del tiempo. Cambio de 
ubicación de farolas y ampliación de la red de alumbrado público. En el paraje del Faldar, las farolas públicas con enganche 
a los contadores privados han pasado a formar parte del alumbrado público.

TRES FUENTES Mantenimiento de las pistas multideporte y parcheo de las zonas deterioradas con hormigón.

UBEDA

Arreglo del tejado de la ermita a consecuencia de la tormenta de granizo. Colocación de espejos y señales de tráfico. As-
falto de la carretera que unen las pedanías del Culebrón y Ubeda, y marcaje de los arcenes de la vía. Actualmente está en 
estudio cambiar tejado del local social, puesto que se trata de un edificio antiguo de cañas que necesita mantenimiento, 
generando constantes goteras y humedades.

NUESTRAS PEDANÍAS EN LA ACTUALIDAD

Una vez finalizado el plazo de solicitud de uso de las cuatro naves 
ubicadas en el Vivero de Empresas, y al no registrarse ninguna pe-
tición, el Ayuntamiento de Pinoso ha decidido comenzar próxima-
mente una ronda de contactos con varios empresarios interesados 
en instalarse en el Polígono Industrial “El Cabezo”.

El edil de Industria, Vicente Rico, ha recordado a esta redacción 
que los pliegos de condiciones fueron aprobados por unanimidad por 
todos los grupos políticos, y que el precio del alquiler de las naves es 
un porcentaje que se encuentra establecido por ley.

Además, algunos empresarios le han trasladado que habría 
que realizar algunas inversiones en las naves para el inicio de los 
negocios, ante lo cual el consistorio buscará fórmulas, a través de 
bonificaciones, para que las naves puedan ser ocupadas e inicien su 
actividad cuanto antes.

Los negocios que se ubicarían serían de nueva creación, aquellas 
empresas que deseen mejorar su situación o el traslado de empresas 
radicadas en otros municipios. 

Las calzadas más deterioradas en la zona comprendida entre la 
calle Maestro Domenech y el Badén de Rico Lucas están siendo 
sometidas a trabajos de repavimentación. Las obras se iniciaron el 
9 de abril, en la calle Pintor Albert, pero también contempla las calles 
Azorín, Turco, Duque de la Torre, Lepanto, José María Maciá, Lope 
de Vega, Infanta Cristina y San Francisco. En esta última también se 
arreglará un tramo de 50 metros de alcantarillado, ya que presenta 
muchos problemas a los vecinos de la zona, y en las restantes vías 
urbanas se va a mejorar el firme.

Una importante actuación que pretende dar solución a los pro-
blemas que se registran en estas vías urbanas. La empresa Alfaltos 
Elche S.L. es la encargada de realizar estas obras que cuentan con un 
presupuesto de 106.250,47 euros, más 22.312,60 de IVA.

Los trabajos deben finalizar en el plazo de un mes. 

El ayuntamiento inicia 
contactos con empresarios 
para que se ubiquen en el 
Vivero de Empresas

Repavimentación de varias 
calles y travesías

GASODUCTO

La Dirección General de Energía ya ha autorizado la construcción del 

gasoducto Elche-Monóvar-Algueña, que se pretende entre en funcio-

namiento en 2015. Todo parece indicar que en breve se iniciarán los 

trabajos de construcción de esta infraestructura, que atravesará los 

términos municipales de Monforte del Cid, Novelda y Pinoso.

Permitirá abastecer de gas natural a una población de unos 

200.000 habitantes, de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, a 

través de 60 kilómetros de conducciones subterráneas. La actua-

ción será ejecutada por la compañía Redexis Gas, y requerirá de una 

inversión de 11 millones de euros. 

CONSOLIDACIÓN DE MUROS EN EL PARKING MUNICIPAL
El ayuntamiento proyecta llevar a cabo próximamente una serie de 

actuaciones en el entorno del parking municipal, con la finalidad de 

mejorar la solidez de sus muros (afectados por humedades), cambiar la 

reja que lo circunda (que actualmente presenta síntomas de oxidación), 

y dotar todo el entorno de una nueva imagen e incluso una zona de 

ocio. Lo que se pretende es prevenir derrumbes como el que afectó en 

su día a la parte trasera de la Casa de D. Pedro, y para ello se reforzará 

con hormigón para darle más solidez. 

REFUERZO PARA LA BRIGADA DE OBRAS MUNICIPAL
Desde el 18 de febrero, la brigada de obras se ha visto reforzada 

en cuatro trabajadores (un oficial de obras y tres peones), que se 

encargarán de realizar labores de mantenimiento en las vías públicas 

y edificios que dependan del ayuntamiento. 

Estas personas ya estuvieron trabajando el pasado año, y ahora 

vuelven a serlo por otros seis meses, tras recibir de la Subdelegación 

del Gobierno autorización para contratos en este tipo de servicio. 

PRÓXIMAS CITAS ITV EN PINOSO
Este mes de abril, ITV Vega Baja desplazará 

a Pinoso una unidad móvil para proceder 

a la revisión de los vehículos turismos, 

motocicletas y furgonetas (no agrícolas), 

del 22 al 26 de abril (frente al Pabellón de 

Deportes “Enrique Tierno Galván”), y del 16 

al 29 de abril las revisiones de vehículos 

y maquinaria agrícola, quads, cuadriciclos, 

ciclomotores y motocicletas, tanto en las 

pedanías como en el casco urbano. 
OBRAS EN ENCEBRAS REPARACIóN TEJADO ERMITA DE PAREDóN
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El pago de las gestiones municipales relacionadas con servicios 
como las Escuelas Deportivas, Medios de Comunicación y otros, 
se gestionará a partir de ahora por medio del sistema de autoli-
quidación, a través de SUMA. A la hora de contratar un servicio se 
expedirá al ciudadano un recibo de autoliquidación para realizar el 
pago en cualquiera de las entidades bancarias con las que trabaja 
el Consistorio pinosero (disponiendo de un periodo de varios días), 
o bien podrá gestionarlo él mismo en la página web de SUMA, evi-
tando molestias innecesarias.

Esta medida se aplicará principalmente para evitar comisiones 
de las entidades bancarias por tramitación del servicio y para un 
mayor control del dinero municipal. Por ello, las personas encar-
gadas de la tramitación y gestión de recibos y cuotas en el Ayunta-
miento participaron en un curso ofrecido por Diputación. 

El pasado 13 de marzo, en el Centro de Recepción de Visitantes del 
Parque Natural de les Salines de Santa Pola, Museo de la Sal, la Ofi-
cina de Turismo de Pinoso recogió uno de los distintivos PIC, lo que 
la acredita como Punto de Información Colaborador de los Parques 
Naturales, en este caso, para El Fondo d’Elx.

En el acto, presidido por D. Sebastián Fernández Miralles (Direc-
tor General de Turismo) y D. Alfredo González Prieto (Director General 
de Medio Natural), recogieron el distintivo, desde el Ayuntamiento de 
Pinoso, el Concejal de Turismo y Desarrollo Local, Francisco López Co-
llado, y la técnico de la agencia desarrollo, Eva Jara.

Este acto se enmarca dentro de las actividades que la RED TOURIST 
INFO organiza a lo largo del 2014 en diferentes comarcas valencianas, 
con el objetivo de fomentar el intercambio y la colaboración en materia 
de comunicación turística a través de las oficinas de la Red Tourist Info 
y sus canales de promoción. 

El objeto de la convocatoria es la regulación de las ayudas para la 
realización de aquellas actividades y programas destinados a la con-
cesión de logros y objetivos de naturaleza social y sanitaria que se 
desarrollen durante el presente año.

Podrán optar a las ayudas, las asociaciones de carácter socio-
sanitario sin ánimo de lucro, legalmente constituidas e inscritas en el 
Registro Municipal de Asociaciones y que no hayan sido beneficiarias 
durante este ejercicio de cualquier tipo de ayuda o subvención conce-
dida por el Ayuntamiento de Pinoso.

Serán subvencionables preferentemente los gastos corrientes, de 
funcionamiento y de organización de las actividades. 

El viernes 21 de marzo, la agencia local de publicidad conmemoraba 
su aniversario, rodeados de las personas que han hecho posible 
este camino: clientes, empleados, proveedores y en general a toda 
la sociedad.

Todo ello en un acto celebrado en el Centro de Recursos “Casa 
del Vino” de Pinoso, el cual incluía dos ponencias relacionadas direc-
tamente con la ideología de la agencia, a cargo de Pepe Crespo, socio-
director del Instituto de Prionomía, profesor y consultor de marketing, 
y del periodista medioambiental y responsable ejecutivo del Área de 
Futuro de Efeverde, Arturo Larena.

El acto se completó con la exposición “1989-2014, 25 años Publiac-
tiva”. Un recorrido a través de unos paneles, que resume la historia de 
la agencia por las diferentes áreas del marketing y la comunicación. 

La Concejalía de Aguas y Recursos Hídricos está realizando un 
estudio sobre la posibilidad de instalar un descalcificador en la 
salida de uno de los depósitos, evitando que la cal se deposite 
en la entrada de contadores o en las tuberías, y contribuyendo 
a mejorar todavía más la calidad del agua potable de que dis-
ponen los pinoseros.

Para llevar a cabo este proyecto hay dinero presupuestado, 
pero se esperará a saber más sobre el uso de esta tecnología y 
los resultados que está dando en municipios donde se aplica este 
sistema, que se presentará en el Foro Ciudadano.

SUBSANAR PÉRDIDAS EN LA RED Y
CONTROLES DE CONSUMO
Respondiendo a otra de las reivindicaciones formuladas en el 
Foro Ciudadano, también se está trabajando en subsanar las 
pérdidas en la red de aguas, mejorando el control en edificios 
públicos. Cada 2 meses se procede a su lectura para calcular el 
consumo total en el municipio, y una persona realiza ese segui-
miento en las dependencias y zonas verdes que dependen del 
ayuntamiento. También se abrirá en el almacén municipal una 
oficina en la que se recogerán los datos sobre obras, pero tam-
bién sobre consumo de aguas o las roturas en la red. Asimismo en 
las canteras, se colocarán 20 contadores para tener constancia 
del consumo diario, dotándose de unas tarjetas que permitan de-
tectar qué cantidades se consumen en cada momento. 

Nuevo sistema de 
autoliquidación en el 
cobro de recibos y cuotas 
municipales

La oficina de turismo de 
Pinoso recogió uno de los 
distintivos PIC dentro de la 
RED TOURIST 2014

Convocadas las ayudas a 
asociaciones de carácter 
socio-sanitario

Publiactiva conmemoró
su 25 aniversario

La Concejalía de Aguas 
estudia cómo mejorar la 
calidad del agua

NUEVOS CONVENIOS

El consistorio ha firmado recientemente varios convenios, tres de 
ellos con clubes deportivos por un importe total de 102.000 euros, de 
los cuales 15.000 euros van destinados al baloncesto, 15.000 al fútbol 
sala y 72.000 euros al Pinoso CF, de ellos 25.000 euros irán destina-
dos para el fútbol base. También rubricó un nuevo convenio con la 
Sociedad “Unión Lírica Pinosense”, incrementándose en 3.000 euros 
con respecto a otros años. 15.000 euros se conceden en concepto de 
contraprestación económica por la colaboración de la sociedad en 
actividades culturales municipales anuales, y los 18.000 restantes 
para sufragar gastos de mantenimiento de la Escuela de Música, que 
cuenta con cerca de 160 alumnos. 

EN VIGOR VARIAS ORDENANZAS Y REGLAMENTOS
Quedan automáticamente elevadas a definitivas las ordenanzas y 
reglamentos municipales, que regulan el uso de los huertos urbanos 
ecológicos, la convivencia ciudadana, el reglamento de Honores y 
Distinciones, la modificación de los Reglamentos del Cementerio y 
Escuela Infantil Municipal, así como la tasa por prestación y estancia en 
el centro educativo. También está en vigor el acuerdo plenario de precios 
por difusión de publicidad en los Medios de Comunicación Municipales. 
Los textos íntegros están publicados en el BOP. 

PRÁCTICAS DE EMERGENCIAS
Miembros de la agrupación de Protección Civil de Pinoso participaron 
el 23 de marzo, junto a unos 200 voluntarios de 40 agrupaciones de la 
Comunidad Valenciana, en unas jornadas de trabajo de rescate en montaña 
celebradas en el monte Coto de Monóvar. La formación la realizaron junto a 
voluntarios y profesionales de otros ámbitos y comarcas. 

UN PARQUE DEDICADO AL EXPRESIDENTE SUÁREZ
Tras el fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez el pasado 23 de 
marzo, en el pleno municipal celebrado dos días después se aprobó, por 
unanimidad, dedicar a su memoria la zona ajardinada de Pinoso, ubicada 
en la confluencia de las calles Príncipe de Asturias y Mendizabal. 

DIPUTACIÓN SUBVENCIONARÁ LA REPARACIÓN DE LA 
ELECTROBOMBA DEL POZO DE LEL
Pinoso es uno de los 17 municipios de la provincia que se beneficiarán 
de la concesión de ayudas para la realización de actuaciones en 
materia de Ciclo Hídrico, y obtendrá 9.858 euros para la reparación 
de la electrobomba del Pozo de Lel. Recordar que el presupuesto de la 
actuación asciende a 12.322,68 euros (más 2.587,76 euros de IVA). 

LA FERIA COMERCIAL DE PINOSO
LOS DÍAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE

Así lo daban a conocer la Junta Directiva de la Asociación de 
Comerciantes y el edil de Comercio, Francisco José López en la 
reunión celebrada para abordar este asunto.

Todos aquellos comercios que quieran participar, aunque no 
estén dentro de la ACP, pueden inscribirse en la Agencia de Desa-
rrollo Municipal hasta el 30 de mayo. También podrán inscribirse 
todos aquellos bares/cafeterías que quieran participar para dar 
tapas en el recinto de la Feria. Esta edición también está abierta 
a los comercios de fuera de Pinoso. 

TERCERA EDAD
Días atrás, la Asociación de Jubilados y Pensionistas “11 de 
septiembre” celebró asamblea anual donde se aprobó un aumento 
de la cuota anual, de un euro, pasando de los siete actuales, a 
ocho. Por otro lado el colectivo de mayores demostró un año más 
un gran derroche de imaginación en el Baile de Piñata. 
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La Confederación Hidrográfica del Segura ha realizado los trabajos 
de acondicionamiento del cauce del canal del Rodriguillo y la retirada 
controlada de cañas, con un coste de unos 40.000 euros, asumido en 
su totalidad por este organismo.

El pasado año, la Confederación, que depende del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, informó al Ayuntamiento 
que estas labores no podían llevarse a cabo por falta de fondos. Pero el 
consistorio pinosero estimaba que este año no podía suceder lo mismo, 
por lo que solicitaron reunión con responsables de la Confederación, 
para explicarles la importancia de realizar esta actuación, pues el 
ayuntamiento no podía asumir la cantidad presupuestada inicialmente 
por la empresa TRAGSA. Tanto el alcalde, Lázaro Azorín, como la edil 
de Medio ambiente, Silvia Verdú estiman que la celeridad con que han 
realizado estos trabajos se debe a que fue muy importante, que esa 
petición a la Confederación se realizara de manera presencial, ya que 
el propio alcalde explicó a las autoridades del organismo la problemá-
tica que afecta a Pinoso. Por ello se va a remitir una carta de agradeci-
miento a la Confederación.

Las labores se han desarrollado en una superficie que abarca unos 
seis kilómetros de extensión, desde el paraje de El Prado hasta entrar 
en el término municipal de Algueña, con el fin de evitar que se produz-
can obstrucciones que provoquen la proliferación de insectos. 

La Concejalía de Participación Ciudadana entregó semanas atrás 
a la de Obras y a la Asociación de Discapacitados de Pinoso 
“Iguals i Sense Traves” un amplio dossier con los lugares del 
casco urbano donde todavía existen barreras arquitectónicas que 
dificultan la movilidad y accesibilidad, así como unas propuestas 
de solución.

Este dossier nace de la experiencia vivida el pasado 27 de sep-
tiembre con motivo de la celebración del Día de la Movilidad Diferente, 
donde se constató que todavía existen numerosos puntos con dificul-
tad para las personas con movilidad reducida. Por ello, el entonces edil 
Carlos Esquembre pensó que con las fotografías tomadas en su día se 
podía elaborar un dossier en el que se plasmara cada lugar en el que 
se detectó una deficiencia, con una propuesta de solución. En algunos 
casos ya se ha llevado a cabo una actuación, pero sigue habiendo otros 
muchos en los que está pendiente de realizar.

El proyecto iniciado por Carlos Esquembre ha tenido continuidad 
a través de sus sucesores en el cargo. 

Recientemente, vecinos de la pedanía de Lel y de la rambla del Car-
che alertaron al Ayuntamiento sobre la existencia de vertederos 
incontrolados en varios puntos. Además, denunciaban que en el tra-
yecto entre la carretera Raspay-Pinoso y la desembocadura de la ram-
bla, hay acumulados residuos de varios años de botellas de plástico, 
vidrio, escombros de construcción, etc.

Por ello, la concejalía de Medio Ambiente ha iniciado una campaña 
de sensibilización que pretende devolver la imagen original a este y 
otros puntos del municipio donde se detecten basuras y escombros 
fuera de lugar. Por ello, la Policía Local realizará un seguimiento para 
vigilar el estricto cumplimiento de la normativa. 

Esta medida se adopta tras el último vertido detectado por personal 
técnico del Área de Medio Ambiente el pasado 28 de marzo en el 
canal, a la altura de la Tejera. Debido  a los elevados índices de mate-
ria orgánica encontrados en el vertido, con toda probabilidad, procede 
de una fosa aséptica que fue limpiada y posteriormente vaciada.

Esta acción ilegal incrementa el riesgo de proliferación de mosqui-
tos al producir retenciones del curso del agua, problema al que el consis-
torio está poniendo freno en los últimos años llevando a cabo medidas 
preventivas que este tipo de vertidos ilegales ponen en peligro.

El alcalde Lázaro Azorín, y la edil de Medio Ambiente, Silvia Verdú, 
acompañados por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del 
Segura y del Ayuntamiento, se acercaron hasta la zona del vertido para 
valorar el alcance del mismo, resolviendo la necesidad de contratar los 
servicios de una empresa para aspirar los lodos contaminados.

La rápida actuación municipal ha impedido problemas mayores, pero 
desde el Área de Medio Ambiente destacan que “no es la primera vez que 
se produce este tipo de vertido por parte de empresas y particulares”. 

El Ayuntamiento de Pinoso ya ha abierto el plazo de presentación 
de solicitudes para acceder a una de las 40 parcelas vacantes de 
los Huertos Urbanos Ecológicos. Las solicitudes se podrán presentar 
hasta el 17 de abril.

Podrán presentar las instancias todas aquellas personas que 
cumplan con los requisitos establecidos en la ordenanza que regula 
el uso de este espacio, siempre que sean vecinos de Pinoso, mayores 
de edad, estén al corriente en el pago de las obligaciones tributarias 
con el Ayuntamiento, ser jubilados o desempleados y estar físicamente 
capacitados para realizar el trabajo agrícola.

Las instancias están a disposición de los interesados en el registro 
general del Ayuntamiento y en la página web www.pinoso.org. 

Los propietarios de los animales de compañía, tienen una responsa-
bilidad hacia sus vecinos a la hora de recoger sus excrementos. Por 
ello, desde el Consistorio se aconseja que los animales realicen sus 
necesidades en las zonas de tierra donde se disponga de papeleras, a 
excepción de las zonas ajardinadas, parques y lugares de juego infantil, 
teniendo en cuenta un perímetro de cinco metros alrededor.

Recuerden que cualquier animal, por pequeño que sea, ha de ir atado 
y los potencialmente peligrosos o de especial volumen, llevar bozal.

En caso de incumplimiento los agentes procederán a cursar la corres-
pondiente sanción administrativa, que oscila entre los 60 y 750 euros. 

En febrero, y tras muchos años de demanda por parte de los vecinos, 
se llevaron a cabo trabajos de poda selectiva en los pinos del Badén de 
Rico Lucas, mejorando la seguridad en esta importante vía. Dado que 
había peligro de vuelco sobre la calzada o las viviendas, hubo que optar 
por talar dos ejemplares que se encontraban totalmente inclinados. Una 
actuación muy necesaria, ya que algunos árboles, desde hace más de una 
década, estaban causando molestias a los vecinos. Esta actuación se ha 
realizado al disponer de consignación presupuestaria, cifrada en algo más 
de 4.000 euros y se realizará a partir de ahora de forma periódica. 

La Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, a través del 
SERVEF, ha concedido al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Pinoso una subvención de 4.313 euros para la contratación de 4 
personas a jornada completa durante 3 meses.

Este año, los trabajos de mantenimiento y conservación objeto de 
este programa, se llevan a cabo en el Aula de la Naturaleza del monte 
Coto y el Humedal del Prado. 

El 23 de febrero sirvió para que familias enteras disfrutaran de una acti-
vidad en pleno contacto con la naturaleza con motivo del Día del Árbol.

La jornada incluyó un desayuno en el Aula de la Naturaleza, una 
pequeña excursión hasta el lugar escogido para la reforestación, así 
como la entrega de diplomas al Voluntariado Ambiental, por el premio 
otorgado por la Red de Biodiversidad, que se encarga de la conserva-
ción y uso sostenible de la biodiversidad y la conservación del patrimo-
nio natural, y a los que participaron el pasado verano en las labores de 
vigilancia o en los cursos de formación impartidos por el Departamento 
de Ciencias de la Universidad de Alicante. 

El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y la edil de Medio Ambiente, Silvia 
Verdú, visitaron la rambla del río Salado, en las faldas del monte Ca-
bezo, para interesarse por las consecuencias de la fuga que se produjo 
en marzo en el salmueroducto que conecta Pinoso con Torrevieja

El alcalde espera que la empresa mantenga su interés por reno-
var las canalizaciones y que se eviten en lo posible averías de estas 
características que afecten no solo a nuestro término municipal, sino 
a todos por los que atraviesan estas conducciones de salmuera que 
nutren a las salinas de Torrevieja con sal extraída de las entrañas del 
monte Cabezo de Pinoso. 

El Ayuntamiento logra que la 
CHS asuma los trabajos de 
limpieza y acondicionamiento 
del cauce del canal del 
Rodriguillo

Sensibilización sobre 
vertederos incontrolados

Abierto el plazo de solicitud 
para optar a las parcelas de 
los huertos urbanos

Campaña concienciación 
recogida excrementos mascotas

El Área de Medio Ambiente 
contrata a 4 personas a 
través del Programa EZOINT

Pinoso celebró el Día del Árbol

Las autoridades locales se 
interesan por las consecuencias 
de la rotura en el salmueroducto

Poda de pinos

Propuestas para un Pinoso
sin barreras

VERTEDERO INCONTROLADO CERCA DE RASPAY

Se incrementa la vigilancia para 
evitar los vertidos ilegales a la 
acequia de El Rodriguillo 



Información Municipal

MARÇ-ABRIL 2014 MARÇ-ABRIL 201412 13EL CABEÇO EL CABEÇO

Cultura

A finales de febrero, el despacho de Alcaldía acogió una reunión pre-
via con representantes de la Asociación Provincial de Donantes de 
Sangre, para tratar todos los asuntos referentes a la celebración en 
Pinoso, el próximo sábado 7 de junio, de la Asamblea anual que esta 
asociación llevará a cabo, por vez primera, en nuestra localidad.

Una reunión en la que estuvieron presentes el edil de Sanidad, 
Francisco José López Collado, de Juventud, Silvia Verdú y el propio Al-
calde de Pinoso, Lázaro Azorín y por parte del organismo provincial, su 
tesorero, Luis Ignacio Calderón y el Vocal, Moisés Aparici. Este último, 
autor de un libro “El Valor de la Vida” que recoge la historia de la do-
nación de sangre en toda la provincia de Alicante. Ejemplar disponible 
en nuestra Biblioteca Municipal “Maxi Benegas”.  

El 2 de marzo, TVE celebró el “Telemara-
tón por las Enfermedades Raras”, con el 
fin de recaudar fondos para destinarlos a 
la investigación de estas enfermedades, 
que afectan a unos 3 millones de perso-
nas. En el último tramo del programa par-
ticipó la familia pinosera Pérez Vigueras, 
por medio del reportaje que se grabó el 
pasado 19 de febrero. Además, Martín tuvo 
oportunidad de acompañar con el piano 
a su hermano Jesús, que interpretó una 
canción junto a Pastora Soler. Arropándo-
les en el plató también se encontraba el 
resto de la familia. 

El sábado 15 de marzo se celebraba en San Vicente del Raspeig la 
coronación de sus reinas de fiestas, y Pinoso estuvo presente en el 
emotivo acto, celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Alicante 
y que congregó a un millar de personas.

En representación de nuestro municipio acudieron al evento el 
Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, y la edil de Fiestas, Elisa Santiago, 
junto a las Reina Mayor de nuestra Feria y Fiestas, Elena Pérez Rico, e 
Infantil, Elena Azorín Torregrosa.

Junto a Pinoso, también estuvieron presentes las Belleas del Foc 
Mayor e Infantil de Alicante, Federación de Hogueras y Barracas, entre 
otros cargos festeros.

El Alcalde y la edil de Fiestas agradecieron a Luisa Pastor, Alcal-
desa de la localidad, la invitación a este importante acto dentro del 
marco de las fiestas patronales, destacando todos la buena relación 
que existe entre Pinoso y San Vicente del Raspeig. 

L’Agrupació “Monte de la Sal” va dedicar un cap de setmana al re-
cord d’aquells que no estan amb nosaltres, però ens han deixat un 
important patrimoni literari i musical. L’esdeveniment portava per 
títol “Te’n recodes de…?”, i va ser un homenatge a tres poetes locals, 
Quito El Oli, Simón el del Carche i el Tio Vicent, i als músics Pedro El 
Ciego i el Tio Luis el Boig.

El 5 d’abril els actes van tenir com a marc la plaça del Molí, i van 
incloure una exposició amb objectes aportats pels familiars dels ho-
menatjats, un acte en què es va recordar les seues vides i va posar-se 
música als seus poemes, i per la vesprada les veus de Pep “Gatxes”, 
“Cuti”,així com membres de la Rondalla van posar musica al acte, en el 
que Vicent Hernández va recordar els èxits del Duo Swing.

El diumenge 6 d’abril concloïa aquesta primera trobada de poesia 
i música amb un concert que respirava cultura per tots els costats, a 
través d’un repertori en el qual es van entremesclar cançons i poemes. 
I abans de concloure el concert, les autoritats locals van lliurar un ob-
sequi de record als familiars dels homenatjats. 

Al llarg dels últims mesos han segut diverses les actuacions i repre-
sentacions que ha acollit el teatre-auditori, i destaquem en primer 
lloc el ple que va registrar el recinte cultural amb motiu del concert 
benèfic que van oferir el 15 de març Els Movers i ‘amics, com José 
“Clavellina”, Lorenzo “Vis”, Pep “Gatxes” (tots de la veïna pobla-
ció de Monòver), així com els pinosers José Lledó “Cuti”, Jesús 
Vigueras, José Sogorb, Juana Jara o Zaira i Desiree, filles d’un dels 
components de la formació, José Berenguer. Els beneficis es van 
destinar a Càritas. També va tenir una gran acollida l’actuació, dos 
dies després, del Mag J, oferint una excel·lent vesprada de màgia i 
il·lusionisme.

En teatre destaquem dues funcions, la que va oferir la compan-
yia il·licitana Maracaibo Teatro el 28 de febrer, posant en escena el 
seu muntatge “Burlesco” (que comptava entre els seus protagonistes 
amb l’actor pinoser Javier Monzó); o la representació més recent “El 
Amor de Don Perlimplín con Belisa en el jardín”, de García Lorca, en 
un muntatge de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de Múrcia dirigit per 
Alfonso García Pujalte, i que va comptar amb els actors pinosers José 
Antonio Pérez Fresco i Julia Esquembre per a la interpretació dels 
papers protagonistes. 

El concert es va portar a terme l’1 de març al Teatre Auditori, i 
el cantautor valencià va presentar al Pinós les seues cançons 
més conegudes a través de “Botifarra a banda”, concert que pre-
para amb la col·laboració de les societats musicals d’on actua, 
transmetent proximitat al públic. Una jornada molt intensa per 
als músics, que fins i tot van compartir un dinar de germanor amb 
el cantant.

Per altra banda, els educands de la societat musical van cele-
brar dues vesprades d’audicions musicals i el 29 de març la banda 
juvenil un concert. La pròxima cita de la Unió Lírica és el concert 
de Setmana Santa (12 d’abril, a l’església). 

L’Ajuntament de Pinós està interessat en participar al nou Circuit 
Cultural “Circuit CulturArts” que promou la Comunitat Valenciana, 
projecte que pretén incentivar l’exhibició de teatre, dansa, música i 
audiovisual, especialment la realitzada per professionals valencians. 
L’adhesió a aquest Circuit permetrà la representació d’obres de teatre, 
música i cinema a les localitats adscrites per a les quals la Generalitat 
finançarà fins al 50 per cent del cost dels espectacles.

L’ajuntament ha sol·licitat la inclusió en la modalitat B (de teatre, 
dansa i circ) amb programació escènica reduïda que contempla un 
mínim de sis espectacles de companyies professionals que han de ser 
valencianes, i l’import màxim serà de 6.000 euros. 

Pinoso albergará la Asamblea 
Provincial de Donantes
de Sangre

La familia Pérez Vigueras, participa en un Telemaratón
por las enfermedades raras

Nuestras Reinas en la 
Coronación de San Vicente
del Raspeig

Excel·lent concert de Pep 
Botifarra i la Unió Lírica

TEATRE I ACTUACIONS

Interès per adherir-se al 
Circuit CulturArts

ACTIVITATS RECENTS DE LA BIBLIOTECA

Entre les accions que ha portat a terme la Biblioteca Pública 

“Maxi Banegas” destaca la celebració de la Setmana d’Animació a 

la Lectura (del 24 al 28 de març), dedicada enguany a l’agricultura 

familiar, el Contacontes de Pares, o la presentació dels poemaris 

de Virginia Cantó (dins els actes de la Dona) i Lucia Pastor (amb 

motiu del Dia de la Poesia). Ara està immersa en els actes com-

memoratius del Dia del Llibre:

-Activitats infantils a la plaça del Molí (el 12 d’abril).

-Lectura continuada del “Quixot” i sorteig de llibres (el 23 d’abril).  

LA PINOSERA SARA FALCÓ EXPOSA A MÚRCIA

Del 4 d’abril al 8 de maig participa a l’exposició col·lectiva benèfica 

“Alguna cosa más que arte”, que es pot visitar a la Galeria “Láucade” 

de Múrcia. Aquest esdeveniment donarà a conèixer l’activitat dels 

artistes, juntament amb empreses i associacions que tenen un 

compromís amb la societat i pertanyen a la Plataforma Algo+. 

CARNESTOLTES

Els pinosers començarem el mes de març amb molt colorit i imaginació, 

amb motiu de la gran desfilada de carnestoltes. Gràcia, enginy, i moltes 

ganes de diversió van ser les notes destacades d’esta celebració, que 

va tornar a fer que més d’un s’animara a posar-se en la pell dels més 

diversos personatges, provocant més d’una riallada. 

Brillant encontre de poesia
i música
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Liverpool a través de 
Roberto Jover Soro
A través de las páginas de El Cabeço conocemos la 
forma de vida de muchos pinoser@s que residen en 
cualquier parte del mundo. En esta ocasión conoce-
mos Liverpool a través de Roberto Jover Soro.

Liverpool ha sido descrito en ocasiones como la 
más espléndida de todas las ciudades de Inglaterra. 
Situada a casi 300 kilómetros al noroeste de Londres, 
se encuentra asentada en la Bahía de Liverpool, en el 
mar de Irlanda.

Desde siempre la urbanización y expansión de esta 
ciudad se ha debido a su condición de ciudad portua-
ria destacada. En la actualidad es el segundo puerto 
del Reino Unido en volumen de exportaciones tras 
Londres. La popularidad de los Beatles y del equipo de 
fútbol Liverpool Football Club contribuye a convertir a 
esta ciudad en un destino turístico. (Fuente: Wikipedia) 

El Cabeço: Gracias Roberto por aceptar la invi-
tación de nuestro Boletín Municipal. Cuéntanos 
¿Por qué Liverpool y qué trabajo desempeñas en 
la actualidad?
Roberto Jover: Gracias a vosotros por acordaros 
de todas las personas que residimos fuera de Pinoso. 
¿Por qué Liverpool? Tendríamos que remontarnos al 
año 2006. En mi último año de carrera, me concedie-
ron una beca Erasmus para estudiar seis meses en la 
Universidad de Liverpool. Después trabajé un par de 
años en la empresa de mi padre en Pinoso, pero mi 
objetivo era dedicarme a la docencia. Fue entonces 
cuando un excompañero de carrera me habló de un 

programa del Ministerio de Educación de prácticas 
remuneradas para profesores en el extranjero. Tras 
considerar todos los pros y los contras, decidí echar 
la solicitud para Liverpool porque ya conocía la ciudad 
y sentía que mi estancia allí se me había hecho de-
masiado corta. Unos meses después regresé al Reino 
Unido. Tras un primer año en prácticas como ayudante 
de profesor de español me ofrecieron un puesto para 
hacer un Postgrado en educación secundaria, y desde 
entonces trabajo en un instituto en Liverpool como 
profesor de español.
E.C. Una decisión importante en tu vida, pero 
¿cómo se lo tomaron en casa?
R. J. Muy bien, desde el principio me animaron porque 
sabían que ese tipo de oportunidades no se presentan 
a menudo. Cuando lo comenté en casa por primera 
vez mi padre se mostró quizás un poco más reacio, 
porque había invertido mucho tiempo y paciencia en 
formarme para trabajar junto a él, pero entendió que 
yo quería mejorar mi inglés y continuar mi desarrollo 
profesional y personal. 

Además, desde mis días en la EGB mis padres siem-
pre me habían inculcado la importancia de aprender 
inglés como uno de los pilares básicos en la forma-
ción para prepararse para el mercado laboral. Pero sin 
el apoyo de mi familia y amigos quizás me hubiese 
costado más dar el salto. Así que siempre les estaré 
agradecido por el apoyo que me dieron.

Además, mi idea inicial era vivir aquí un año y pos-
teriormente volver a casa después de haber adquirido 
un buen nivel de inglés. Sin embargo, cuando se des-
encadenó la crisis en España, la oferta de trabajo aquí 
me pareció irrechazable y permanecer en Inglaterra 
la opción más viable.

Después conocí a Agnieszka, mi actual pareja, y a 
pesar de que sigo echando mucho de menos a mi fa-
milia y mi tierra, haberla conocido hace la vida en este 
país mucho más agradable pese a los días nublados y 
de lluvia que aquí desafortunadamente abundan.

Quienes me conocen saben que volveré porque en 
mis planes alguna vez ha rondado la idea de hacer bo-
rrón y cuenta nueva y volver a casa, pero hasta ahora 
me ha ido muy bien y soy feliz en Liverpool, y eso es lo 
que tanto mi familia como yo valoramos más.
E.C. El nivel de vida en Liverpool, ¿difiere mucho 
al nuestro?
R. J. Pienso que tanto el nivel como el ritmo de vida 
son bastante altos, en general, pero creo que la cali-
dad de vida no llega a la que se disfruta en España. En 
otras palabras, el poder adquisitivo es mayor y, como 
la vida en Inglaterra gira en torno al consumismo, la 
gente lleva un ritmo de vida que en ocasiones resulta 
incluso exultante. Los ingleses viajan mucho más que 
los españoles (quizás buscando todo lo que afortuna-
damente ya tenemos en España: buen tiempo, buena 
comida y buena gente).

La gran mayoría de mis alumnos, aunque provie-
nen de familias de clase trabajadora, muchos incluso 
muy humildes, tienen teléfonos de ultimísima genera-

ción y viajan al extranjero todos los años. Básicamente, 
la mentalidad del individuo inglés es consumir porque 
es el principal motor que mantiene la economía del 
país. Sin embargo, sus costumbres y tradiciones dejan 
mucho que desear en comparación con las nuestras.
E.C. ¿Cómo llevas convivir con dos monedas? En 
España con el Euro y en Liverpool con la libra.
R. J. Al principio tenía la tendencia a convertir todos 
los precios para saber lo que me costaba todo, pero 
con el tiempo te olvidas de hacer cambios. También 
ayuda que con el tiempo el valor de la libra y del euro 
se ha ido aproximando. De todas formas, creo que es 
un caso parecido a lo que nos sucedió cuando el euro 
reemplazó la peseta. Aunque sí es cierto que en oca-
siones, cuando se trata de cifras importantes, tiendes 
a pensar en el cambio inconscientemente.
E.C. Cuéntanos, Roberto, cómo es tu día a día en 
Liverpool
R. J. Mi día a día se asemeja bastante al de los maes-
tros en España. Mi jornada laboral comienza a las 8:30 
cada mañana y, dependiendo del día, tengo 5 ó 6 cla-
ses diarias. A las doce tenemos una hora para comer y 
he de reconocer que he acabado por acostumbrarme 
a comer temprano. Las clases terminan a las 3, aunque 
dos días a la semana salgo más tarde porque entreno 
un equipo de fútbol del colegio. Hasta el momento he 
logrado que intenten jugar al estilo “tiki-taka”, aunque 
por ahora no hemos tenido mucho éxito. No obstante, 
espero que pronto lleguen los triunfos para mis cha-
vales porque mi colegio tiene una gran reputación 
futbolística por haber sido el centro donde estudió 
Wayne Rooney, actualmente jugador del Manchester 
United, y hace varios años que ninguno de nuestros 
equipos gana una competición escolar.

Por las tardes, normalmente, ceno entre las 5 y las 
6. Puede sonar raro, pero muchos dietistas aseguran 
que es mejor cenar más pronto. De todas formas, por 
las noches suelo picar algo antes de acostarme, y es 
que las buenas costumbres no se pierden.

Finalmente, dos noches a la semana tengo entre-
namiento con el equipo de fútbol sala de la ciudad, 
el Liverpool Futsal Club, del cual soy capitán en la 
actualidad, ya que me he convertido en uno de los 
jugadores más veteranos del equipo. Los años des-
graciadamente no pasan en balde.
E.C. ¿Qué te cautivó desde el principio en Liver-
pool y qué nos recomendarías?
R. J. Desde que llegué a Liverpool lo que más me 
gustó fue la amabilidad y la cercanía de la gente de 
aquí. Los Scousers, porque ese es el gentilicio con el 
que se conoce a los habitantes de esta zona, son muy 
diferentes al resto de los ingleses, que generalmente 
son más fríos en el trato personal. Todos los españoles 
coincidimos en que nos recuerdan a los andaluces por 
su forma de ser tan abierta y alegre.

Además, otra cosa que me gusta de Liverpool es 
la locura que se vive por el fútbol. Esta ciudad tiene 
una gran tradición futbolística, y sin el fútbol esta 
ciudad y su gente no sería lo mismo. Existe una gran 

rivalidad entre los aficionados de los dos equipos lo-
cales, el Liverpool y el Everton, pero es una rivalidad 
muy sana y que, por seguir el símil con España, se 
asemeja mucho a la existente entre los hinchas del 
Sevilla y del Betis. Los chistes y las bromas entre afi-
cionados de ambos equipos son constantes. Así que, 
para los amantes del fútbol, sin lugar a dudas les 
recomendaría ver un partido en el mítico estadio de 
Anfield, porque el ambiente que se vive ahí en cada 
partido del Liverpool es único e inolvidable.

Siendo la segunda ciudad más visitada de Inglate-
rra (tras Londres), Liverpool ofrece mucho más que 
fútbol a sus visitantes, ya que su popularidad radica 
también en ser la ciudad de origen de los Beatles, para 
muchos la mejor banda de rock de la historia. Así que, 
para los amantes de su música, Liverpool es una visita 
obligatoria. 

Para quienes prefieran visitar monumentos y 
museos, Liverpool ofrece un amplio abanico de 
posibilidades, pero personalmente recomendaría el 
turismo rural en la zona, porque Liverpool se en-
cuentra cerca del norte del País de Gales y de una 
zona llamada Lake District (Distrito de los Lagos). El 
norte de Gales conserva una gran cantidad de casti-
llos medievales muy bien conservados y situados en 
enclaves impresionantes, pero ante todo recomen-
daría visitar el Distrito de los Lagos. 
E.C. ¿Qué extrañas de España? ¿Y de Pinoso?
R. J. Pues de mi tierra echo todo de menos, pero sobre 
todo mi familia y mis amigos. Al principio es duro estar 
tan lejos de los tuyos, pero gracias a internet y a la 
gran disponibilidad de vuelos directos a Alicante se 
hace más llevadero. Luego hay días en que, de repente, 
sí te apetece algo que echas de menos como la comida 
casera, pero siempre que vuelvo a Pinoso trato de 
satisfacer mis antojos y disfrutar al máximo de cada 
momento. Y por supuesto que añoro Pinoso, en oca-
siones. Liverpool es una ciudad con actividad frenética, 
y cuando me encuentro en un atasco o en el centro 
rodeado de gente con prisa siempre me acuerdo de la 
tranquilidad que hay en Pinoso y lo bien que se vive allí. 
Debe tratarse de “L’encant de ser poble”…
E.C. ¿Qué tal el idioma? ¿Y tus compañeros?
R. J. Pues tras tantos años aquí el idioma ya no es 
ningún problema. Aunque al principio lo que menos 
me gustaba era hablar por teléfono porque me cos-
taba entender otros acentos (sobre todo el irlandés).
También me costaba mucho entender las bromas y los 
chistes en inglés, porque el sentido del humor de los 
ingleses es un tanto peculiar, pero ahora ya entiendo 
casi todo.

En cuanto a mis compañeros, la relación personal 
y profesional con la gente del trabajo es excelente. 
Cuando comencé en el colegio me recibieron muy bien 
y me ayudaron mucho durante mi período de aclima-
tación. La verdad es que me considero muy afortu-
nado por el grupo de gente que me rodea.
E.C. ¿Recomendarías esta experiencia?
R. J. Sin duda, creo que vivir este tipo de experiencia 
te ayuda a curtirte y a valerte por ti mismo. Además, 
descubrir otras culturas te ayuda a valorar y apreciar 
mucho más la tuya. Y por supuesto la oportunidad 
única de conocer gente de todo el mundo que esta 
experiencia te proporciona. Aunque suene a tópico, 
cada persona que conoces te marca de forma dife-
rente, pero cuando esas personas son de lugares tan 
dispares como Alemania o Korea, esa amistad que 
desarrollas te marca de forma especial. También te 
ofrece la posibilidad de conocer gente de otros rinco-
nes de España, que como tú salen de nuestro país a la 
búsqueda de oportunidades.
E.C. ¿Cómo nos ven a los españoles?
R. J. Mi llegada a Liverpool coincidió con la etapa más 
exitosa del Liverpool que por aquel entonces entre-
naba Rafa Benítez, y en el que jugaban Xabi Alonso, 
Pepe Reina, Morientes o Luis García entre otros. Así 
que los españoles que llegábamos a la ciudad éramos 
siempre muy bien recibidos. Además, desde 2008 nos 
relacionan con el éxito de la selección española de 
fútbol en los últimos años, y en una ciudad loca por el 
fútbol como ésta, eso despierta admiración y simpatía 
de forma inmediata.

Sin embargo, todavía nos relacionan mucho con la 
fiesta y la siesta. Por esa razón algunos piensan que el 
español trabaja poco y se pasa la vida de celebración 
en celebración… Aunque también es cierto que ese es-
tereotipo se está perdiendo debido a la gran cantidad 

de españoles que siguen llegando a Inglaterra en busca 
de trabajo y que luego resultan estar entre los mejor 
valorados por los jefes ingleses, porque nos consideran 
muy trabajadores, preparados y responsables. 

E.C. ¿En qué situación se encuentra ese país?
R. J. Pues aunque vivo en Inglaterra, debo reconocer 
que sigo más lo que ocurre en España que lo que ocu-
rre aquí. No obstante, sí estoy al tanto de los sucesos 
más importantes de aquí. Entre otras cosas, hay algo 
de revuelo social actualmente porque desde enero 
se abrieron las fronteras a nuevos países de la Unión 
Europea y los ingleses temen la llegada de rumanos 
y búlgaros. Inglaterra es el tercer país del mundo en 
densidad de población y la gente se queja de la falta 
de colegios, hospitales, etc. 

Además, hasta 2013 cualquier persona que vi-
viera o llegara a este país tenía derecho a una paga 
o ayuda económica y una vivienda proporcionada por 
el estado. Sin embargo, el sistema ha cambiado para 
impedir la llegada masiva de inmigrantes de Europa 
del este y han anunciado más cambios que podrían 
causar problemas similares a los que han causado 
en España los recortes desde que explotó la burbuja 
inmobiliaria.

Lo último más destacable en el panorama bri-
tánico es el reciente anuncio hecho por el gobierno 
escocés, que de forma similar a lo que pretenden 
hacer en Cataluña: quieren independizarse del resto 
del Reino Unido para pasar a ser un territorio comple-
tamente independiente. Contrariamente a lo que su-
cede en el caso español, los ingleses que conozco no 
le dan demasiada importancia, ya que debido a la gran 
división que existe entre Londres y el resto del país, 
los ciudadanos ingleses no se interesan tanto por los 
asuntos nacionales como por los locales o regionales.
E.C. ¿Es difícil encontrar trabajo actualmente?
R. J. La llegada masiva que se ha producido en los 
últimos meses, tanto de españoles como de otras 
nacionalidades, ha hecho que la competencia por 
los puestos de trabajo aumente considerablemente. 
Por lo que me han contado mis amigos españoles en 
Liverpool, encontrar trabajo se ha convertido en una 
tarea más complicada. El idioma, la formación previa y 
la experiencia previa se valoran mucho más que antes. 
Por ese motivo, a todos aquellos que estén conside-
rando salir debido a la situación en nuestro país, les 
recomendaría que adquiriesen un buen nivel de in-
glés y formación previamente, para que su aventura 
en busca de trabajo no se acabe convirtiendo en una 
odisea. 

Pinoseros  por  e l  mundo

Puedes leer la entrevista completa en www.pinoso.org/revista-elcabeco
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Colaboraciones

Sempre s’ha dit que la celebració del Dia 
Internacional de la Dona té el seu origen 
en diversos fets que van provocar l’inici 
de la lluita per a la millora dels drets labo-
rals i socials per part d’aquest col·lectiu. 
Entre aquests fets històrics hi ha els co-
neguts com la vaga de les obreres tèxtils 
nord-americanes de 1857 o els incendis de 
les fàbriques Cotton o de la Triangle Shirt-
waist Company (indústria tèxtil on treballa-
ven 500 persones, majoritàriament dones 
immigrants joves) de Nova York el 25 de 
març de 1911 on van morir 142 obreres, que 
havien mantingut una important vaga l’any 
anterior per demanar millores en les condi-
cions laborals.

Però és ben cert que tot açò comença 
molt abans. Durant la revolució industrial, 
quan àmplies capes de la població feme-
nina més desafavorida es va incorporar al 
treball assalariat, fet que suposava llargues 
jornades laborals, no sols dins les fàbriques 
sinó també amb les responsabilitats fami-
liars i domèstiques. Aquestes condicions 
difícils i precàries van provocar des de mi-
tjan del segle XIX l’aparició de moviments 
de dones i la reivindicació de les millores 
laborals. Si les dones contribuïen amb el 
seu treball –tant remunerat com domès-
tic- al creixement de l’economia dels seus 
països també reivindicaren el seu dret a 
participar en l’àmbit públic i, evidentment, 
exigiren el dret a vot, sorgint així els movi-
ments sufragistes.

Aquest procés està influenciat, no 
sols pels fets esmentats més amunt sinó 
també i especialment per la celebració ins-
taurada pel partit socialista nord-americà 
el 1910 del Woman’s Day l’últim diumenge 
de febrer (on es realitzaven grans mani-
festacions orientades a obtenir el dret a 
vot i els drets socials) i més tard per la 
Conferència Internacional de Dones Socia-
listes de Copenhaguen, que va canviar el 
nom al plural –Women’s Day- i la data pel 19 
de març, a més a més d’internacionalitzar 
l’acte que va començar a realitzar-se a 
diversos països europeus, encara que en 
dates diferents. Amb l’inici de la I Guerra 
Mundial (1914-1918) el Dia Internacional 
de la Dona es va realitzar el 8 de març a 
diferents països, data que es va establir 

de manera definitiva aquest mateix dia 
quan les dones russes es van amotinar 
per falta d’aliments el 23 de febrer de 1917 
(del calendari julià, 8 de març del calen-
dari gregorià) un dels fets que va iniciar 
la Revolució russa de febrer.

A partir d’aquest moment queda fixada 
aquesta data com a Dia Internacional de 
la Dona, que Nacions Unides va ratificar en 
1977 i on sembla ser que es van crear certs 
mites sobre l’origen, no perquè aquests no 
foren certs sinó perquè s’havia de restar 
importància a la mobilització de les dones 
russes (comunisme versus capitalisme, en 
ple període de la Guerra Freda).

La commemoració d’aquest dia sem-
pre va acompanyada de reivindicacions en 
les millores laborals, de vida, així com de 
drets polítics d’aquest col·lectiu, la visibi-
litat i reconeixement de les dones dins la 
societat i manifestacions a favor de la pau.

Després d’aquesta breu introducció 
històrica de per què celebrem el 8 de març 
el Dia Internacional de la Dona, volem 
recordar que a pesar d’haver aconseguit 
certs drets socials, vitals i polítics, així 
com la implicació d’alguns homes en la 
lluita per millorar la situació de les dones 
al món, encara hi ha països en els quals 
no s’han assolit. El treball de la dona, en 
àmbits com el domèstic i en la cura dels 
familiars, continua sent invisible per a 
l’economia de molts països, en especial el 
nostre que amb l’actual crisi econòmica i 
amb propostes de llei que legislen sobre 
el dret i la llibertat de la dona a decidir 
(com p. ex. l’avortament), però sense la 
seua participació, ens condueixen cap a 
una regressió dels drets aconseguits. La 
no dotació econòmica de la llei de depen-
dència i la nova reforma laboral per part 
del govern central actual, dificulten la 
incorporació al món del treball i la conci-
liació d’aquelles dones que han de fer-se 
càrrec de familiars dependents o volen 
formar una família. A pesar de la paritat 
en alguns àmbits, ni les lleis ni els salaris 
estan encara equiparats. A tall d’exemple 
mostrar que dins l’àmbit universitari les 
dones inscrites superen en nombre als 
homes, però això no es veu reflectit so-
cialment amb l’ocupació per part del sec-

tor femení de llocs de responsabilitat o 
alts càrrecs dins l’administració pública o 
en empreses privades.

La Plataforma El Pinós contra la vio-
lència de gènere es va crear fa ja 4 anys 
(febrer 2010) amb la intenció de fer visible a 
nivell local aquest problema social d’àmbit 
molt més ampli. Per aquesta raó, tots els 
primers divendres de mes a les 20h fem 
concentracions silencioses davant la porta 
de l’Ajuntament en repulsa d’aquests actes 
violents. Des de la Plataforma pensem que a 
banda de realitzar aquests actes mensuals, 
volem aportar com a col·lectiu local altres 
opcions al municipi, tant de tipus cultural, 
educatiu i social. Per aquest motiu fem 
lectures de poemes quan finalitzem una 
concentració i des de l’any 2011 venim pro-
gramant un cicle mensual de cinema-fòrum 
gratuït, amb la col·laboració de les regido-
ries de Cultura i d’Igualtat, de temàtica fe-
menina/feminista i en el qual han participat 
de manera desinteressada moltes persones 
del Pinós o bé vinculades al nostre municipi 
i/o la seua gent a les quals volem reiterar 
de manera pública el nostre agraïment.

Així mateix en estiu de 2011 vam rea-
litzar una exposició fotogràfica sobre la 
dona pinosera (El Pinós amb ulls de dona) 
i vam participar l’any següent al Villazgo. 
També vam col·laborar amb l’agrupació 
local de Creu Roja a la xarrada que es va 
fer a l’IES del Pinós el passat 25 de novem-
bre de 2013 amb motiu del Dia internacional 
contra la violència de gènere. Enguany fa 
tres anys que col·laborem activament i junt 
amb altres associacions locals –Dones em-
presàries del Pinós, Club de Lectura Maxi 
Banegas, Associació Amas de casa- i les 
regidories de Cultura i d’Igualtat en la Set-
mana de la dona on es programen diverses 
activitats de tipus cultural i divulgatiu.

Des de la Plataforma El Pinós contra 
la violència de gènere, volíem aportar el 
nostre granet d’arena mitjançant aquest 
escrit a la Setmana de la dona, fent me-
mòria dels fets pels quals es celebra aquest 
dia. També i des d’aquí, volem donar les 
gràcies de nou a totes aquelles persones 
que col·laboren de manera desinteressada 
amb la Plataforma i convidar a totes aque-
lles que vulguen fer-ho en un futur.

Les activitats van començar el dijous 3 de 
març amb un recital poètic a càrrec de la pi-
nosera Virginia Cantó, en un acte presentat 
per la seua cosina Mª José Cantó amb assis-
tència, entre d’altres, de la regidora d’igualtat 
Elisa Santiago. Coincidint amb aquest acte, 
però a Alacant, el pinosero Evarist Mira inau-
gurava la seva exposició “Dones de Ponent” 
a la Sala Miguel Hernández de la Universitat 
d’Alacant. Una mirada de sensibilització, res-
pecte, conservació i conversa amb el terri-
tori del Pinós que va poder ser seguida per 
l’edil de Cultura, l’Alcalde de Pinós, infinitat 
d’amics, familiars i pinoseros absents que van 
voler acompanyar Evarist en aquest dia tan 
important.

El següent dia, una nova seu, la de 
l’Associació Ames de Casa de Pinós, quedaria 

inaugurada al lloc on es trobava l’antiga ca-
feteria de la Casa de Cultura.

Durant la setmana també es va realitzar 
un taller bàsic de coaching, amb el títol “Un 
método sencillo para vivir plenamente y tener 
éxito en nuestros proyectos”, a càrrec de Ma-
riana Castrogiovanni. El dijous 5 de març i al 
Pub Tongoka es va celebrar una jornada de 
monòlegs “Millor fer cas” per Amin Hamada.

Arribat el divendres, la Plataforma “El 
Pinós Contra la Violència de Gènere” va 
tornar a concentrar-se silenciosament, com 
cada divendres de principi, a les portes de 
l’ajuntament, per seguidament gaudir d’una 
nova edició de Cine-Fòrum a la Casa de cul-
tura, amb la projecció de la pel·lícula “La 
fuente de las mujeres”, presentada i mode-
rada per Glòria Bruno.

Una gran marea fúcsia i rosa va recórrer 
El Pinós amb la celebració de la tercera edi-
ció de la “Volteta a Peu”. Més de 300 perso-
nes van participar en aquesta marxa a peu, 
entre les quals es trobaven responsables de 
l’Associació Contra el Càncer (que va obse-
quiar els assistents amb mocadors de color 
rosa), la Plataforma contra la Violència de 

Gènere, Empresàries i Professionals i Mes-
tresses de Casa (que van realitzar la xocolata 
per a la toña que es va servir després de la 
Volteta). A la nit, el Teatre-Auditori va acollir 
l’obra “Divorciada, Evangèlica i Vegetariana”, 
posada en escena per Lunatando Teatro. Una 
comèdia divertida, plena d’humor i crítica, 
amb la direcció de Javier Monzó.

Els actes de la Setmana de la Dona, ce-
lebrada amb motiu del Dia Internacional de 
la Dona Treballadora (8 de març), finalitza-
ven el diumenge 9 de març al Jardí Muni-
cipal del Pinós, amb la XIII Fira de la Dona 
Empresària i Emprenedora, organitzada per 
l’Associació de Dones Empresàries de Pinós, 
que actualment aglutina 39 sòcies. Una fira 
que va comptar amb la participació de di-
verses associacions, així com de l’escriptora 
alacantina Maria Serralba que va exercir 
com a padrina, i Carmen Buyolo, jove escrip-
tora yeclana que va signar exemplars del 
seu llibre “Vínculo”. Aquesta fira resulta ser 
un gran aparador per als diferents comerços 
participants, que ofereixen promocions dels 
seus productes, així com avanços de tempo-
rada a través de desfilades. 

Un any més, la Setmana de la Dona es va celebrar amb diversitat d’actes que comptaren amb una 
gran participació. Una setmana organitzada des de la Regidoria d’Igualtat que culminava amb la 
Fira de la Dona a càrrec de l’Associació d’Empresàries i Professionals del Pinós.

PLATAFORMA EL PINÓS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Així va ser la Setmana de la Dona

RECITAL DE POESIA PER VIRGINA CANTó

VOLTETA A PEU

INAUGURACIó FIRA DE LA DONA

INAUGURACIó SEU AMES DE CASA

CONCENTRACIó SILENCIOSA

LUNATANDO TEATRE

xARRADA COACHING
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SEMANA SANTA SEMANA SANTA

En estos tiempos en que no es 
posible ver un informativo o leer 
un periódico sin que aparezcan 
noticias de violencia, corrupción, 
catástrofes o asesinatos, quiero 
romper una lanza por lo opuesto: 
la honradez, el buen hacer, el ca-
riño y, sobre todo, la amistad y el 
compañerismo, valores, a veces 
caducos en nuestra sociedad, 
pero que, gracias a Dios, todavía 
sobreviven.

Sabéis que siento verdadera 
pasión por mi pueblo, que donde 
quiera que vaya, voy “Pinoseando” 
(Como decía mi padre) con orgullo. 
Todo lo referente a Pinoso me pa-
rece fantástico, pero son sus gen-
tes quienes me calan más hondo.

Siempre se lo comento a mi 
familia y a mis amigos de Carta-
gena. Cuando voy a mi pueblo me 
siento querida, arropada, y es una 
sensación, o por mejor decir, una 
realidad, que me conforta enor-
memente. Y es que mi pueblo y 
sus gentes tienen la capacidad de 
acoger y tratar con cariño a pro-
pios y a extraños.

Pinoso, permíteme, ante todo, 
recordarte en tu Semana de Pa-
sión: Permíteme oír tus tambores 
y cornetas, permíteme admirar 
tus tronos de San Pedro, San Juan, 
la Soledad (a la que pertenecí); 
Permíteme recordar al Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte, ¡Magní-
fica talla!, con mis ojos humedeci-
dos por las lágrimas. Ese Cristo que 
te llega al alma e inunda tu cora-

zón de compasión. Permíteme, en 
fin, recordar la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, la cofradía 
con más solera de todas, fundada 
el 21 de abril de 1856, y, cómo no, 
nuestra Centuria Romana, cuya 
fundación data del mismo año.

Pinoso se prepara para vivir 
la muerte y resurrección de Nues-
tro Señor. Los pinoseros, con esa 
luz primaveral y transparente, 
participarán con ilusión, siempre 
renovada, para darle el esplendor 
que el pueblo merece.

No quiero olvidar a nuestra 
querida Virgen del Remedio en 
el día del “Encuentro”, la Estrella 
Polar de toda celebración. Espero 
que este año la Semana Santa se 
supere, como cada año, en bri-
llantez, recogimiento y fervor. En 
aquellos felices años 60, no había 
una sola familia en el pueblo que 
no participase de los actos de la 
Semana Santa; bien de “armados”, 
bien de “capuchos”, o de portapa-
sos, siempre con la compañía de 
las señoras y chicas jóvenes, ves-
tidas de esa prenda tan española 
que es la mantilla.

Gracias a Dios tengo en Pi-
noso muy buenos amigos, amigos 
de la infancia, con los que trato de 
mantener unos lazos que espero 
nunca se vean rotos; sentimos 
verdadera alegría cuando nos reu-
nimos, alegría sana y sin dobleces. 
Nos vemos poco, pero siempre 
estamos ahí, queriéndonos por 
encima de todo.

Abusando de vuestra amabili-
dad me gustaría hablaros de ellos, 
de mi pandilla, y dedicar estas lí-
neas a nuestra querida amiga Mari 
Paz, a la que acabamos de perder, 
y decirle allá donde se encuen-
tre, que la echaremos mucho de 
menos. Que su pérdida nos ha cau-
sado un profundo dolor, que siem-
pre la recordaremos con infinito 
cariño, y que pedimos a Dios que 
le conceda la Paz y el Descanso 
Eterno, porque fue una excelente 
persona y una maravillosa AMIGA.

Gracias por formar parte de 
nuestras vidas, de nuestra infancia 
y juventud. ¡Qué bien lo pasába-
mos! ¡Cuánto nos reímos! Fue una 
etapa muy bonita. Contigo se nos 
ha ido también un trocito de nues-
tras vidas, pero como recordar es 
volver a vivir, recordaremos mo-
mentos felices y siempre vivirás 
en nuestros corazones.

Pues bien, empezamos a salir 
desde muy niños; la verdad es que 
antes, sin tanto ordenador, televi-
sión y videoconsolas, en un pueblo 
pequeño y sin muchos sitios a 
donde ir, lo pasábamos muy bien. 
Cuando salíamos del colegio, por la 
tarde, con la merienda en la mano, 
casi siempre pan y chocolate, bo-
cadillo de toñina, que comprába-
mos en la tienda de Dolores “La 
Chocha”, o una riquísima bamba 
de la Chelo, entre saltos de comba, 
jugar a los cromos o a las cuatro 
esquinas, se nos pasaba el tiempo 
volando. En verano también salía-

mos, sobre todo, por la noche; a la 
fuerza engullíamos la cena para 
salir cuanto antes con un buen pa-
quete de “mistos de trueno” que 
rascándolos en las paredes, chis-
porroteaban en nuestras manos, 
entre grandes gritos y algarabía 
de todos, en esas calles de tierra, 
sin asfaltar, estábamos hasta bien 
entrada la madrugada. Las calles, 
siempre tuvieron un protagonismo 
en nuestra infancia, entonces ape-
nas había coches, y eran seguras 
para los niños.

Recuerdo un invierno (Allá 
por la década de los 60) en que 
nevó muchísimo (Entonces lo 
hacía con cierta frecuencia), y 
como consecuencia de la ven-
tisca que acompañó a la nevada, 
estuvimos sin luz eléctrica mu-
chísimos días, los depósitos de 
agua y las fuentes se helaron, 
y los que llevaban el agua a las 
casas en cántaros con carretillas 
(Remedios la Flara, sus hijos, y 
la “Manqueta”) no pudieron du-
rante días reanudar el servicio.

En las afueras del pueblo, en 
el barrio de Corea, se acumuló un 
inmenso montón de nieve, que 
duró muchas semanas porque, al 
helar por la noche, la nieve no se 
derretía, y al salir de clase, allá que 
íbamos a parar todos los amigos, 
subidos en aquella “montaña” de 
nieve apisonada, donde jugába-
mos durante horas hasta que el 
intenso frío nos obligaba a retirar-
nos a nuestras casas.

Los domingos solíamos ir al 
cine, al “Colón” o al “Rosario Pino”. 
Las butacas estaban numeradas, y 
en caso de ir al primero era Pepita 
Alenda la encargada de reservar 
las entradas que Juani Prats reco-
gía en ventanilla. Cuando entrába-
mos en el cine, bien provistas de 
pipas, chicles, y un buen cucuru-
cho de “fabes bollies”, nos tenía-
mos que sentar donde Pepi decía; 
ella era la “jefa” y había que obe-
decerla. ¡Pepita no cambies nunca! 
Te queremos y nos haces reír a 
carcajadas; contigo no hay pesar.

A medida que nos hicimos ma-
yores, como es lógico, los juegos 
en la calle pasaron a la historia; la 
calle era para pasear; empezamos 
a reunirnos en las casas las tardes 
de los domingos, jugábamos a las 
cartas y de vez en cuando organi-
zábamos algún guateque, siempre 
con el picú de José Luis y Conchi, o 
con el de Juani. ¡Qué bien lo pasá-
bamos! Lo peor de todo es que las 
chicas superábamos en número a 
los chicos y a la hora de bailar, era 
complicadillo.

En nuestra niñez y adoles-
cencia no existía el Polideportivo, 
y aunque éramos “de secano”, 
nos gustaba el agua más que a las 
ranas y solíamos ir a bañarnos a 
la balsa de Pelinke que estaba en 

el Paseo, y otros a la balsita del 
tío Amador, “el de la Tendeta”; 
por 5 pesetas pasábamos allí toda 
la mañana, entrando y saliendo 
de aquellas “piscinas” que a no-
sotros nos parecían maravillosas; 
el sol lo tomábamos encaramadas 
en los tejados de los gallineros, 
porque había poco sitio, y jamás 
nos pasó nada, siempre llevába-
mos detrás un ángel de la Guarda; 
después del delicioso baño nos 
íbamos a casa a comer y a dormir 
la siesta de rigor. Lo cierto es que 
éramos felices con muy poco. En 
contadas ocasiones nos llevaban 
a la playa y aquello era el colmo; 
volvíamos fritas por el sol, pero, 
como digo anteriormente, con-
tentas; a todo le sacábamos el 
lado positivo y es que, queridos 
amigos, cuando llegas a cierta 

edad te das cuenta de que la ver-
dadera felicidad consiste en acep-
tar lo que uno tiene y como uno 
es, y yo puedo decir que aquella 
fue una etapa de las más felices 
de mi vida. Luego cada una siguió 
su camino; nos casamos, nos fui-
mos a vivir a diferentes ciudades, 
y emprendimos, como es lógico, 
nuestra vida de adultos y padres. 
Pero nunca olvidamos nuestros 
vínculos de amistad, y esos han 
perdurado hasta el presente.

Y ahora quiero enviar un 
abrazo muy cariñoso a todos mis 
amigos, a los que quiero nombrar 
uno por uno y darles las gracias 
por tantos ratos preciosos com-
partidos y por los que nos quedan 
por compartir, teniendo un espe-
cial recuerdo para aquellos que 
nos dejaron para siempre.

Estos son: Conchi y José Luis 
Vidal, Juani y Pepe, Pepita Alenda, 
Conchi (Serapio), Memé y Pili 
Sánchez, Inmaculada y Federico, 
Paco Selva, Rogelia y Mari Gloria, 
Evaristo, Carmen Huesca, Ana 
Mari y Paco Graciá, Julio Albert, 
Pedro Martínez, Paquita Yáñez, 
Mari Carmen (Raimundo), Isabelín 
Mira, Pepita (Olegario), Amadorin, 
Mari Reme y Filo, Paloma Albert, 
Mari Paz, Fernando y Carlos (Filo), 
María Dolores y Demetrio, Merce-
dín Vidal, Milagros Rico, Matilde y 
Esteban, Vicente, Pepe y Enrique 
(Raja), Pepe y Cari, María Victoria, 
Pepe (Pureta), Juani (Chico), Pedro 
y Merce, Fayli y Javier, María José 
y Jacobo, Marina y Pedro, Paco y 
Solé, Miguel Ángel y Rosa, Ayta y 
Mari Lo, y, cómo no, a mi amiga 
hermana Angelita Huesca.

Si se me olvida algún nom-
bre, no me lo toméis en cuenta; a 
esta edad la memoria ya empieza 
a pasar factura, pero a todos os 
llevo en el corazón. Y para recor-
dar, estas fotografías que espero 
os agraden y os traigan recuerdos 
inolvidables.

¡Animaos y escribid lo que 
recordéis!

Un fuerte abrazo y feliz Se-
mana Santa 2014 a todos.

PATRITO POVEDA

MIS AMIGOS. VIVENCIAS DE INFANCIA Y JUVENTUD



MARÇ-ABRIL 2014 MARÇ-ABRIL 201421EL CABEÇO EL CABEÇO20

c
o

n
c

u
r

s

On es troba…

Compte enrere per a la Fira i Festes Ja coneixem el nom de les cinc xiquetes i cinc jóvens 
que enguany aspiren a convertir-se en les màximes 
representants de la dona pinosera el pròxim 31 de 
maig, quan està previst que se celebre l’acte d’elecció. 
El Saló de Plens de l’Ajuntament acollia la presentació 
oficial a l’alcalde del Pinós, en el que també va estar 
present l’edil de Festes, Elisa Santiago.

Al títol de Reina Infantil 2014 aspiren les xique-
tes Claudia Nicolás Gil, Inés Lei Graciá Falcó, Judith 
Sánchez Mallebrera, Marta Cabrera Torres i Rocio 
Navarro Amorós. Les candidates a Reina Major de 
2014 són les senyoretes Andrea Pastor Vigueras, Ma-
rina del Remei Monzó Gràcia, Miriam Vigueras Sáez, 
Raquel Abellán Rodenas i Verónica Leal Vigueras. 
Destacar que quatre de les candidates majors ja co-
neixen el que és formar part de la festa des de dins, 
ja que una d’elles va ser Reina Infantil l’any 2006 i 
tres van ser dames d’honor. L’alcalde Lázaro Azorín 
va agrair que hagen decidit contribuir a mantindre la 
història i tradició de la nostra Fira i Festes. 

Novament hem pogut comprovar que els pinosers saben on paren 
molts dels racons que proposem. En esta ocasió el balcó es troba 
al carrer Azorín, i des de el Butlletí El Cabeço tornem a agrair la 
participació dels lectors en esta iniciativa.

En esta ocasió proposem una finestra amb reixa i una data 
concreta. Si saps on està, fes-te una fotografia on aparegues tu al 
lloc on es troba (dient-nos en quin carrer està), i ens la fas arribar 
al nostre correu radiopinoso@gmail.com, o la portes personalment 
als nostres estudis de Radio Pinós. La persona guanyadora haurà 
de passar-se pels estudis de Radio Pinós.

Entre els encertants sortejarem una impressora multifunció 
Canon, gracies a l’empresa local Informàtica El Pinós. El nom del 
guanyador serà publicat al pròxim Butlletí El Cabeço. Data màxima 
per a rebre les vostres fotografies: 16 de maig.
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LA GUANYADORA DEL CONCURS ÉS LUISA RIQUELME

El domingo 9 de febrero, Pinoso salió a la calle nuevamente para 
conmemorar los 188 años de historia como Villa, hecho que se pro-
dujo el 12 de febrero de 1826, y que marcó el inicio de la historia de 
nuestro ayuntamiento.

Una jornada en la que estuvimos muy pendientes del cielo ante la 
amenaza de lluvia, aunque finalmente se pudo realizar con normalidad.

El evento estuvo respaldado por la Directora General de Consumo 
y Comercio de la Generalitat Valenciana, Silvia Ordiñaga, así como re-
presentantes de ayuntamientos vecinos como Yecla y Elda.

Tras la “Missa del Llaurador”, cantada por la Rondalla-Coral “La 
Ilusión”, se procedió a inaugurar la XVIII Mostra del Pinós Antic i Fira 
de Degustació i Venda de Productes Gastronòmics, Artesanals i Altres. 

Seguidamente el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, presentaba a 
la pregonera, Juani Prats Rico, definiéndola como “una persona muy 
vinculada a la vida social de Pinoso en todas sus vertientes. No hay 
evento en el que no esté presente, pero, en esta ocasión lo hace como 
protagonista”. 

A Juani Prats Rico, la vimos durante el pregón emocionarse con-
tando sus vivencias y recuerdos de niñez, alguna que otra travesura 
de aquellos años, y anécdotas que vivió en su profesión, la docencia.

A partir de entonces, el recinto de la Mostra registró una notable 
presencia de público y actividades como partidas de pelota valenciana, 
caliche, juegos tradicionales, encaje de bolillos o visitas al interior de 
la Torre del Reloj. Sobre el escenario, situado en la plaza de España, se 
pudieron contemplar actuaciones a cargo de la Sociedad “Unión Lírica 
Pinosense”, el Grupo de Coros y Danzas “Monte de la Sal”, o el Grup de 
Danses del Pinós.

Este año tampoco faltaron los premios a los mejores stands cul-
turales y comerciales, con tres criterios de valoración. El premio al 
mejor stand por su ambientación fue para Monte de la Sal, que recreó 
el “Forn de Cucala”; el premio al mejor stand por su originalidad sería 
para Santa Catalina por la recreación del “Taller de Miguel”; mientras 
que el mejor stand por su contenido de interés cultural e histórico fue 
para la Tercera Edad, por “La Radio Antigua”.

En cuanto a la zona gastronómica, como siempre, un hervir de 
gente saboreando la deliciosa gastronomía con la que cuenta Pinoso, 
con familias enteras o grupos de amigos que compartieron momentos 
inolvidables.

Este año se vendieron 2.200 bonos de tickets, (100 más que el pa-
sado año) que se adquirieron a lo largo de toda la jornada, y junto a ellos 
se entregaba un cuenco, una copa y una bandeja en la que llevarlos.

Después de comer, y para no parar el ritmo de la jornada, el grupo 
de música tradicional “Tres Fan Ball” se encargó, un año más, de ame-
nizar una tarde que concluyó con toña y chocolate para todos los asis-
tentes.

El Día del Villazgo se ha convirtido en una gran fiesta para todos, 
y no solo para los vecinos de Pinoso, sino también, tal y como estaba 
nuestra población, para muchos visitantes que no faltan a la cita año 
tras año. 

En la edición de este año, del 11 al 16 de febrero, han participado 
seis restaurantes La Torre, Alfonso, El Timón, Casa Rural “El Sequé”, 
Nou Culebrón y Polideportivo. Una Mostra que ha visto notablemente 
incrementado el número de comensales hasta llegar a los 2.462 (el pa-
sado año fueron 2.429, en 2012 lo hicieron 1.916, y en el año 2011 fueron 
2.136 comensales).

Radio Pinoso realizó un programa, el viernes de Mostra, en directo 
desde Restaurante El Timón por donde pasaron los gerentes de los 
restaurantes participantes, bodegas, autoridades municipales y otros 
invitados.

El edil de Desarrollo Local, Francisco José López, piensa que con 
el tiempo se está creando una marca, que es Pinoso, y que para el 
próximo año, se plantean ofertar al foráneo otras actividades paralelas 
y novedosas, de tipo cultural, como visitas a la Torre del Reloj. 

Pinoso se reencuentra con 
sus orígenes 

Cerca de 2.500 comensales disfrutaron de los menús
de la XIV Mostra de la Cuina del Pinós
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Fútbol y Fútbol Sala presentes 
en la Gala Provincial Difícil permanencia en 

3ªdivisión

Los juveniles campeones

Los benjamines subcampeones 

Gerardo Verdú al nacional

MARCHA CICLISTA “VALLE DE 
LAS UVAS”

Vencedores de la liga UTP

Pablo Micó se alza con dos 
importantes subcampeonatos 

La “Subida a la Fátima” puntuable 
para el circuito provincial 

FÚTBOL

FÚTBOL SALA 

BALONCESTO 

CICLISMO

TENIS 

KÁRATE

ATLETISMO 

La gala de entrega de trofeos de la Provincia de Alicante de la Fe-
deración de Fútbol de la Comunidad Valenciana, celebrada el 28 de 
febrero, contó nuevamente con representación de los deportistas 
pinoseros. Los equipos femenino y alevín del Pinoso Club de Fútbol, 
recibieron sus trofeos como campeones de sus categorías, al igual 
que el equipo infantil del Pinoso Athletic de Fútbol Sala.

El acto contó con la presencia de Ángel María Villar, presidente 
de la Real Federación Española de Fútbol. Antes de la Gala, todos los 
asistentes, más de 2.000 personas, se pudieron fotografiar con los 
trofeos del Mundial y las dos Eurocopas obtenidos por la Selección 
Española de fútbol. 

El Pinoso CF tiene muy difícil la permanencia en la tercera división, 
ya que en la actualidad ocupa la penúltima posición a falta de siete 
jornadas. Durante el mes de marzo, el equipo perdió los cinco par-
tidos disputados. Lo positivo durante este periodo fue el debut del 
jugador Cristian y los juveniles Jahiro, Germán y Fran. 

El equipo juvenil-A del Pinoso CF, que milita en la segunda regional 
valenciana, se proclamó el sábado 8 de marzo campeón de liga, 
a falta de siete jornadas para acabar el campeonato liguero. El 
entrenador Rubén Ortega se mostró muy contento, “ya que son unos 
chavales que se van superando día a día, ahora les toca disfrutar del 
campeonato, que se lo merecen”. 

El equipo benjamín del Pinoso Athletic, ha finalizado el campeonato 
liguero en la segunda posición del campeonato provincial, con 13 
victorias por tres derrotas. El equipo alevín, por su parte, se pro-
clamó campeón del torneo de la localidad valenciana de L’Olleria, 
con representación de Valencia y Castellón. En referencia al equipo 
sénior, se mantiene la lucha por estar en las primeras posiciones. 

El jugador pinosero Juan Gerardo Verdú Gran, estará presente en 
la próxima edición de los Campeonatos de España de Selecciones 
Territoriales, al ser seleccionado en el conjunto infantil de la Co-
munidad Valenciana. La altura de este joven de 13 años, con 197 cen-
tímetros, y su coordinación de movimientos, han sido las claves para 
que los seleccionadores se fijaran en él, al igual que el equipo del 
Lucentum que ha solicitado su fichaje. El campeonato de España se 
disputará a finales del mes de abril en Zaragoza. 

El 31 de marzo, la I Marcha Valle de las Uvas, tuvo un punto de 
avituallamiento en nuestra localidad. 11 corredores locales tomaron 
parte en esta prueba con un trazado de 98 kilómetros. 

El Club de Tenis Pinoso se proclamó campeón de la liga UPT tras 
vencer en la final al Círculo Agrícola Mercantil de Villena por un 
apretado 6-5. El equipo que integró la competición fue: Nuria Sarga-
nella, Aimar López, Samuel Albert, Javier Herrero, Víctor Artiaga, los 
hermanos Leo y José María Bonilla, Victorino Rico, Alberto Carbonell, 
Raúl Fernández, Pedro Fernández, Jorge Amorós, Fran Graciá, Mario 
López y Rafa Marhuenda

Por otra parte Nuria Sarganella y Samuel Albert se proclamaron 
ganadores del cuadro de plata de Deportes Amorós Junior Tour. Este 
mes de abril se celebra la segunda fase en Pinoso.

TORNEO DEL JAMÓN 
El 29 de marzo se disputaron las finales del I Torneo del Jamón del 
CT Pinoso. En categoría veteranos José María Bonilla ganó a Javier 
Pastor; en categoría absoluta José María Bonilla Júnior venció a 
Juan Carlos Pérez; Saúl Oliver ganó a Marcos Carrillo en prebenja-
mín; Pablo Albert a Ferran Albert en benjamín; y Jorge Amorós se 
proclamó campeón de sub-16, tras ganar a Victorino Rico. 

El karateca pinosero Pablo Micó, consiguió el sábado 1 de marzo en 
Gandía el subcampeonato  autonómico de clubes de la Comunidad 
Valenciana, con su club el Kenkyo. Pero no ha sido el único logro de 
esta temporada, el primer fin de semana de abril, Pablo, también se 
alzaba con el subcampeonato universitario celebrado en Valencia, en 
esta ocasión representando a la Universidad de Alicante.

TORNEO AMISTOSO
El sábado 12 de abril, los profesionales y aficionados a este deporte po-
drán participar en el torneo amistoso de karate interclubs, que se cele-
bra en nuestro municipio, y que contará con la presencia de cinco clubs 
de la provincia de Alicante, en las categorías de benjamín a cadete. 

La prueba atlética “Subida a la Fátima” adquiere peso en las citas 
de atletismo provinciales al pasar a formar parte del circuito ali-
cantino White Run Series, que se disputará el sábado 10 de mayo. 
La prueba ofrece dos opciones: la carrera más exigente de 10.00 
metros por circuito urbano realizando dos vueltas a la ermita de la 
Virgen de Fátima, o la opción de 5.000 metros, de una sola vuelta.

A todos los participantes se les obsequiará con camiseta conme-
morativa y otros obsequios incluidos en la bolsa del corredor.

AMPLIA REPRESENTACIÓN
Durante las últimas semanas los atletas pinoseros han estado presen-
tes en numerosas pruebas como la Maratón de Sevilla, la Media Ma-
ratón de Orihuela o las pruebas provinciales de 10 kilómetros, donde 
Marina Pérez, se encuentra clasificada en la primera posición. 
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El próximo 25 de mayo los pinoseros y todos los españoles deci-

diremos con nuestros votos la representación que España tendrá 

durante los próximos 5 años en la Unión Europea. Desde el Partido 

Popular de Pinoso queremos transmitir a los votantes que se trata 

de unos comicios muy importantes, pues como ha reiterado nues-

tro presidente provincial, José Císcar, cada vez son más numerosos 

los asuntos que se deciden en Europa y tienen una repercusión 

directa sobre la vida cotidiana de las personas. Ejemplos como 

adoptar las políticas necesarias para salir de la crisis, hasta el tipo, 

modelo y formato de las aceiteras que los hoteles y restaurantes 

deben presentar a sus clientes, formato genérico de un cargador 

de móvil, la política agraria común,...

En estas Elecciones Europeas la Provincia de Alicante, en gene-

ral, y nuestra Comarca del Medio Vinalopó en la que se encuentra 

Pinoso, nos jugamos mucho. Está en juego, por ejemplo, el Corredor 

Mediterráneo, una infraestructura que servirá para llevar los pro-

ductos alicantinos a Europa por la noche y traerá por la mañana 

a millones de personas y cuyas consecuencias deben ser notables 

para el Empleo, las empresas y los particulares.

Nos jugamos el futuro de nuestra agricultura, puesto que las 

directivas europeas marcan cuestiones relacionadas con la produc-

ción, comercialización y transporte.

Nos jugamos, además, la inversión en políticas destinadas a 

crear empleo para los jóvenes que hoy día viven el drama del paro 

en primera persona.

Nos jugamos, la posibilidad de que la Provincia de Alicante al-

bergue una gran Agencia Europea de Turismo, que sumada a la pre-

sencia de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) 

convertiría a nuestra tierra en la gran capital de las Administracio-

nes Europeas en el Mediterráneo.

Pero, más allá de todo ello, nos jugamos la defensa de un mo-

delo de gestión que fortalezca la presencia, participación e inicia-

tivas de España en Europa y la defensa del modelo económico de la 

Comunidad Valenciana y la Provincia de Alicante.

Actualmente, la Provincia de Alicante cuenta con una eurodipu-

tada, la vicesecretaria general provincial, Eva Ortiz, cuya labor es 

importantísima, porque Eva ha trasladado a Bruselas la sensibilidad 

alicantina ante los problemas que nos afectan. Pero, además, ha 

permitido visualizar desde Bruselas la pujanza de nuestro territorio 

provincial y autonómico y la trascendencia que el desarrollo de la 

Comunidad Valenciana tiene en este nuevo modelo de Europa.

Está en juego continuar subidos al tren de la nueva Europa o 

participar en un conflicto doméstico y trasnochado sobre límites y 

soberanías. Esa es la garantía del Partido

Popular: crecer con Europa y que Europa crezca con nosotros.

Aprovechamos también este espacio en el Cabeço para mostrar 

desde el Partido Popular de Pinoso, un especial recuerdo a la figura 

del Presidente Adolfo Suárez González, que nos dejó el pasado do-

mingo 23 de marzo de 2014. Fue una persona clave en el liderazgo 

de la transición hacia la democracia en España. Su comportamiento 

fue la lealtad a la corona, la defensa de la democracia y el Estado 

de Derecho, así como la unidad y la diversidad de España. Un hom-

bre de concordia que hizo posible la democracia y nos abrió las 

puertas de Europa. Un gran ejemplo de político para todos. El mejor 

homenaje a Adolfo Suárez es esforzarnos por seguir el camino del 

entendimiento, la concordia y la solidaridad.

PARTIDO POPULAR DE PINOSO

EL RETO DE EUROPALAS PROMESAS Y LA REALIDAD 

El próximo día 25 de Mayo los españoles, 
los europeos en general, decidiremos 
una parte de nuestro futuro, decidiremos 
quienes van a ser nuestros representan-
tes en el Parlamento Europeo.

Algunos se empeñan en transmitirnos 
el mensaje de que estas elecciones sirven 
para poco, no quieren o no les interesa 
elevar el tono de la campaña, pretenden 
que no se hable, que no se debata, la 
prueba de esto es el escaso interés que 
algunos partidos están poniendo en la 
campaña de divulgación, presentación de 
ideas y programas, incluso en el retraso 
en la presentación de candidatos.    

La mayor parte de las políticas eco-
nómicas y sociales que nos afectan y que 
conforman nuestra forma de vivir ya no 
se deciden en nuestro entorno cercano, 
ya no se deciden en España, se deciden 
a nivel europeo, se deciden en Europa, 
se deciden en el Parlamento Europeo, 
se deciden en la Comisión Europea, en 
el Consejo Europeo, en el Banco Central 
Europeo. Tras los cambios realizados en 
la organización de la Unión Europea, el 
próximo Parlamento Europeo que elegire-
mos entre todos los europeos el próximo 
día 25 de Mayo, va a asumir una amplia-
ción de sus competencias, entre las cuales 
estará una mayor capacidad de control de 
los demás órganos europeos y además, 
tiene la facultad de elegir al presidente de 
la Comisión Europea, verdadero gobierno 
de la Unión Europea.

Nosotros pensamos que, con la am-
pliación de competencias del Parlamento 
Europeo, en estas elecciones estamos de-
cidiendo cuestiones muy importantes. Es-
tamos decidiendo si queremos seguir con 
políticas de recortes sociales, de control 
estricto y a cualquier precio del déficit 
público, de pérdida de derechos civiles y 
laborales, de retroceso de nuestra calidad 
de vida, de degradación constante de la 
democracia. O si por el contrario quere-
mos vivir en una sociedad donde sean 
más importantes los ciudadanos que los 
números, donde se protejan nuestros de-
rechos, donde no me puedan despedir por 

las buenas, donde tengamos aseguradas 
las prestaciones sociales básicas, donde 
la educación y la sanidad públicas estén 
aseguradas y garantizadas para todos sin 
distinción.

Hay partidos políticos que hacen cam-
pañas electorales diciendo solo aquello 
que los ciudadanos quieren oir y prome-
ten todo, prometen el paraíso en la tierra. 
No tienen reparo en prometer que cuando 
gobiernen se acabará la crisis, se aca-
bará el paro, aumentarán las pensiones, 
ampliaran coberturas sociales, mejoraran 
la enseñanza, la sanidad, etc…. Y cuando 
gobiernan se olvidan de todo lo prometido 
y solo gestionan en interés de unos pocos, 
en contra de los intereses de la mayoría. 

Por eso, con el dinero de todos los 
españoles salvan bancos arruinados por 
sus amigos, pero permiten desahucios de 
ciudadanos engañados y estafados. Por 
eso, eliminan de un plumazo, sin debate ni 
dialogo social, la mayoría de los derechos 
laborales adquiridos por los trabajadores 
a lo largo de muchos años de lucha, en be-
neficio de los empresarios especuladores, 
pero presumen de haber generado em-
pleo, cuando lo que tenemos en España es 
casi 500.000 parados más desde que ellos 
gobiernan. Por eso permiten a la gran 
banca, en manos de sus amigos, estafar 
a los ciudadanos con las “Participaciones 
Preferentes” y las “Cuotas Participativas”, 
sin que ocurra nada de nada. Por eso pre-
tenden eliminar el derecho de la mujer a 
decidir libremente sobre su propio cuerpo. 
Por eso están intentando privatizar la sa-
nidad, con el argumento falso de que su 
gestión es más barata que la pública, para 
beneficiar a sus amigos. Por eso están de-
gradando la educación pública hasta ex-
tremos peligrosos para el futuro del país 
mientras están concediendo subvenciones 
a colegios religiosos ultra conservadores 
que, en contra de lo que establece la ley, 
segregan a los alumnos por sexo. Por 
eso pretenden limitar nuestros derechos 
de manifestación y de opinión, criminali-
zando comportamientos ciudadanos que 
no les gustan y que están amparados por 

la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos. Por eso han subido los impuestos 
hasta límites hasta ahora desconocidos en 
nuestro país, después de haber prometido 
que los bajarían.

Estos que nos han mentido de forma 
tan descarada, que cuando se presenta-
ron a las anteriores elecciones generales 
nos prometieron exactamente lo contra-
rio de lo que pretendían hacer y después, 
cuando ganaron, efectivamente hicieron, 
estos que han encubierto sus mentiras 
con la excusa absurda de “la herencia re-
cibida”, estos son los que ahora pretenden 
quitarle importancia a estas elecciones 
europeas del próximo día 25, estos son 
los que pretenden desmovilizar a los ciu-
dadanos para que no vaya mucha gente a 
votar, porque creen que si vamos muchos 
a votar les vamos a decir que no estamos 
de acuerdo con sus políticas, que no es-
tamos de acuerdo con los recortes, que 
no estamos de acuerdo con el desman-
telamiento del estado del bienestar, que 
no estamos de acuerdo con la pérdida de 
derechos y la limitación de las libertades 
individuales. Por eso quieren una partici-
pación pequeña y que no nos movilicemos 
mucho. 

Ir a votar el próximo día 25 de Mayo 
es ir a elegir a nuestros representantes 
políticos en Europa, que serán los que 
diseñen las políticas europeas para estos 
próximos años. Alli se decidirá si quere-
mos crecimiento con desigualdad, benefi-
ciando a unos pocos a costa de la mayoría, 
o queremos crecimiento con justicia social 
que reparta equitativamente las cargas y 
los beneficios. En estas elecciones se va a 
decidir si queremos una Europa de los ciu-
dadanos o una Europa de los banqueros, 
de los mercaderes y de los especuladores.

Por eso es importante nuestra partici-
pación el día 25 de mayo en las elecciones 
europeas, para construir entre todos una 
España y una Europa más justa, más igua-
litaria y más solidaria.

Comisión Ejecutiva PSPV-PSOE “El Pinós”
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LES SIGUEN SOBRANDO EUROS 
AGRADECIMIENTO JOSÉ ENRIQUE Y GREGORIA

El equipo de gobierno dice, en sus Medios de Comunicación, que han 
tenido un superávit en el 2013 de 1,5 millones de euros. Pero, la social-
democracia-obrera, no sabe como gastar los euros, para la ciudadanía 
de su pueblo.

En primer lugar, si fueran rigurosos, deberían explicar que el supe-
rávit se consigue con la subida de impuestos que hicieron los anteriores, 
malos gestores (PP+UCL: entre otras fueron las razones por las que los 
echaron del Ayuntamiento). Curiosamente, desde 2010 se han recau-
dado casi dos millones de euros más en impuestos, por lo tanto, como 
el presupuesto es el mismo, la recaudación de la subida de impuestos es 
la causa del superávit, aunque ellos seguro que no estarán de acuerdo. 

Asumido que los impuestos no los van a tocar, este superávit, 1,5 
millones de euros, ¿en dónde lo invertirán? En COMPROMIS-BLOC DEL 
PINÓS, pensamos que una buena idea sería emplearlo en políticas que 
permitan la búsqueda y el desarrollo de un bien productivo alternativo 
a la industria del mármol porque, más pronto que tarde, dejará de ser 
el sostén económico del pueblo por el natural agotamiento de las ex-
tracciones.

Analicemos lo que en política económica está desarrollando el ac-
tual gobierno: ¿Cuál es su política? En El Pinós, desde hace más de una 
década, las políticas de estímulo al empleo se han hecho entregando 
a empresas (¿?) de nueva creación 2.000 euros a fondo perdido. 
Con frecuencia son empresas de servicios (bares, tiendas…), algunas 
de ellas han cerrado a los pocos días (¿han devuelto el dinero?) Pues 
bien, los social-demócrata-obreros de ahora siguen haciendo lo mismo, 
tal vez para no perder votos o porque no se les ocurre nada mejor. Es lo 
que el año pasado llamaron “campaña de empleo y formación”.

Y, por lo demás, ¿qué han hecho?:
1.-Vivero de empresas:
Ya está terminada la nave denominada –Vivero de Empresas- (an-
tigua nave cartonajes). Sí, aquella donde, hace un mes, se hicieron la 
foto mirándose a los ojos para mostrar a la ciudadanía que están vacías.

Su idea, es alquilarla. Eso sí, al “precio de la gamba roja”: al año 
18 euros más IVA el metro cuadrado; es decir, la nave de 448 metros 
cuadrados costaría al mes 672 euros más IVA (así reza la oferta que el 
equipo de gobierno, social, demócrata y obrero, tiene publicada en la 
página web del Ayuntamiento). Lógicamente, hay que añadir el resto de 
los gastos fijos de la empresa. En conclusión: El coste por instalarse en 
el ¿vivero de empresas?, es de “la langosta”. 

A ese precio ¿quién va a instalarse? Mucho tememos que nadie. En 
cualquier caso, ilustra lo que el equipo de gobierno entiende como polí-
ticas de apoyo a los emprendedores. ¡Viva la social-democracia-obrera, 
por la ciudadanía!, que pregona el actual equipo de gobierno.

En Compromís pensamos que el objetivo del Ayuntamiento no es 
ganar dinero, sino, posibilitar el desarrollo económico y laboral del 
pueblo. Esa debería ser la finalidad de esa nave: facilitar la puesta en 
marcha de una iniciativa empresarial viable (así catalogada mediante 
criterios objetivos establecidos por personal cualificado) mediante un 
alquiler por tiempo limitado y a precio “simbólico”.

En COMPROMIS-BLOC DEL PINÓS, nos gustaría equivocarnos, pero 
mucho nos tememos que esta legislatura terminará con la  nave vacía.

2.- El polígono del El Faldar:
El Polígono para empresas de gran superficie, situado en El Faldar 
tiene vacías la mayoría de sus parcelas. Tal vez porque está muy escon-
dido, porque su ubicación obliga a una importante inversión en infraes-
tructuras, porque fue una gestión del anterior equipo de gobierno, o 
porque faltan ideas para desarrollarlo y ponerlo en marcha, la realidad 
es que está en dique seco desde la época del Charlestón. 
3.- Canteras de mármol:
En contraste, el equipo de gobierno, social, demócrata y obrero, sí ha 
tenido la magnífica idea de “apretar” administrativamente a las empre-
sas del monte Coto (Canteras), con las modificaciones de los contratos, 
que muy pocas han firmado. 

Cuando estaban en la oposición daban la “lata” con la idea de 
que se recuperase el 5 % de descuento que, desde el siglo pasado, se 
aplica a las empresas del monte Coto. La verdad es que no les faltaba 
razón y que no le vendrían mal a las arcas municipales los 300.000 
euros más al año por ese concepto; pero ahora que están gobernando, 
dan la callada por respuesta: ¡qué raro!

Igualmente, cuando eran oposición dieron la “murga” con que 
se estaban enterrando bloques de mármol extraídos del monte 
coto y no censados. Se siguen enterrando bloques, pero ahora tienen 
la boca cerrada: ¿por qué será?

La inversión en la zona, monte Coto, es cero (0,00 euros). Ni 
tan siquiera han mejorado los accesos desde el Faldar. 

¿Qué ha hecho el gobierno, social, demócrata y obrero en el monte 
Coto?: cerrar la escombrera y colocar contadores para saber el agua 
que se gasta en el Coto. Es decir, intentar controlar a quien paga el 60 
por ciento de los presupuestos de Pinoso. Esto, sumado a las modifi-
caciones de contratos, ha provocado que las quejas hayan llegado a 
la Generalitat Valenciana. Que sepamos, de esto no han informado sus 
Medios de Comunicación.
4.- Préstamos bancarios:
Qué bien quedarían si, como dijeron en la campaña anterior, al final de 
la legislatura pudieran decir: “La deuda con las entidades financieras 
es cero y el superavit es de ????; y lo vamos a utilizar en Bla, Bla, y Bla 
(léase: obras sociales, culturales y educativas)”. 

Pero no oiremos nada de eso. Como auguran algunas encuestas 
que circulan por Internet, tienen asegurada una mayoría absoluta. Como 
los populares en la comunidad: van sobrados. ¿Es que no escarmenta-
remos nunca?

A pesar de ello, en Compromís queremos que los pinoseros conoz-
can nuestro punto de vista en aspectos de la vida municipal como: Ser-
vicios Sociales, Sentencia Frutos Secos Mañán, Vertedero/Ecoparque, 
Alumbrado público, Agua Potable. Seguiremos con ello.

En estos momentos tan difíciles que estamos pasando y a pesar que 
hemos perdido el tesoro más grande que Dios nos regaló, tenemos 
que aceptar que cuando Él cree que ya has disfrutado de este Tesoro, 
se lo lleva. Pero dentro del dolor de mi corazón, porque es un trozo 
de mi vida como madre suya que soy, nunca podré agradecer, ni con 
darle las gracias ni con dinero, el tiempo que nos ha regalado con su 
presencia. No le guardo rencor por llevársela. Lo que sí le pido a ese Dios 
tan grande, junto con mis abuelos, es que la cuiden porque era y será 
siempre un Ángel muy especial. También quiero en nombre de mi hijo, 
mis padres, hermana y demás familia, dar las gracias a toda la gente que 
nos acompañó en ese día tan difícil que nos tocó vivir. Sabemos que en 
un rincón de su corazón también han querido a mi hija Alejandra, y por 
supuesto no nos podemos olvidar que tenemos unas personas a nuestro 
lado que nos quien y querremos para toda la vida, y que son: Paquita 

Yáñez (Pigua), Pepi, Susi y Mª Jesús Lucas. Mi hijo José Enrique me dijo: 
“Mamá, yo no sabía que tienes unas amigas tan buenas”, a todas ellas 
millones y millones de gracias por estar siempre que las he necesitado. 
No me puedo olvidar tampoco de Tere Yáñez y toda su familia que tanto 
nos quieren y que nosotros siempre los tendremos en nuestro corazón. 
Al Sr. Alcalde, Lázaro Azorín, también queremos darle las gracias porque 
nos hizo llorar a mi hijo y a mí por las palabras tan bonitas que nos de-
dicó. Quiero dar las gracias asimismo al cuerpo de la Policía Local y muy 
especialmente a los agentes que estuvieron con nosotros en la mañana 
del día del entierro. Por último, y muy especialmente, agradecer a Javier 
Baño todo lo que ha hecho por nosotros, ya que sin su ayuda no sé lo 
que hubiera pasado, y a Juan David (Pigua).

GREGORIA VERDÚ Y JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ

Desde el Coro Parroquial de Pinoso, y ante 
la llegada de una nueva Semana Santa, que-
remos invitar a todo el pueblo a todos los 
actos religiosos en los que participaremos. 
Diferentes Misas donde ofreceremos todo el 
trabajo de meses de ensayo, y en las que 
este colectivo pone toda su ilusión. 

Atrás quedan días que siempre recordare-
mos como el 20 de diciembre, donde el Coro 
Parroquial, como todos los años, ofreció el 
concierto y pregón de Navidad, que este año 
fue dedicado a miembros de nuestra agru-

pación que por circunstancias ya no pueden 
seguir cantando con su Coro como son Reme-
dieta García, Dolores Rico y José Luis Jara. 
Pero este concierto, como bien comentó la 
presentadora del mismo, Carmen Heredia, 
también lo quisimos dedicar a nuestros gran-
des amigos y compañeros que, desgraciada-
mente, ya no se encuentran entre nosotros, 
Maruchi Deltell, Cándido Payá y Reme Lucas, 
pero a los que recordamos cada día.

El sábado 1 de febrero recibimos la Visita 
Pastoral del Sr. Obispo para presidir la Misa 

Estacional. Un gran orgullo para los compo-
nentes del Coro Parroquial poder cantarla y 
recibir el agradecimiento del Sr. Obispo, D. 
Jesús Murgui.

Ahora, nuestro Coro está inmerso en los 
preparativos del nuevo repertorio que inter-
pretaremos durante esta Cuaresma y Semana 
Santa. Aprovechando la ocasión en este bo-
letín informativo, invitamos a todo el que lo 
desee a participar en esta formación, en la 
que vivirán grandes momentos con buenos 
compañeros.

CORO PARROQUIAL “SAN PEDRO APÓSTOL”
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Colaboraciones

I ENCONTRE DE POESÍA I MÚSICA 
“TE’N RECORDES DE…?

VOLAR
No me calles,

déjame ser yo misma.

No me impidas sentir el amor, 
quiero respirar.

Abrir mi pecho, de par en par;
respirar hondo.

Poder reflejar toda mi ilusión,
todo mi amor.

Ser yo misma;
sin miedo ni temor.

No nubles mi vida,
ni el cielo azul que antes veía.

Deja que ría, que ame,
deja que crezca y vuele.

Deja; que “viva”.
       

Ángeles Vidal

La comisión de valoración del Rincón del Poeta del “Encontre de Poesía 

i Música” organizada por “Monte de la Sal”, acuerda otorgar el premio a 

este poema. 

EL PINÓS MADRIGAL PARA MI ESCUDO

El escudo de mi villa

tiene forma romboidal

y su corona nos dice

soy de nobleza ducal.

En cantón diestro del jefe

observaron dos gorriones,

aludiendo a los tributos

que cobraban los señores.

En el lugar del honor 

del Escudo de mi vida,

la “Senyera de mi Reino” 

se halla bien protegida.

A la siniestra un tonel 

hace grata referencia

que el vino del Pinosero

da en economía solvencia.

En el sitio del ombligo

tres pinos verdes están

que sobre heráldico azul

dicen: Monte de la Sal.

En el centro de la punta

el símbolo del esfuerzo,

un pinosero en la mina

arañando pan al suelo.

Y todo está descansado

en peana y numerado;

Mil ochocientos veintiséis

el día que fui creado.

Estribillo

“Las raíces a la tierra

y las copas hacia el cielo,

en latin dice su orla

pujanza del pinosero”

José Martínez Giménez

Des del cole

A fi de conèixer els diversos recursos turístics i servicis muni-
cipals del Pinós de forma atractiva i didàctica, el divendres 4 
d’abril, es presentava als centres educatius de primària i secun-
dària de la localitat, el projecte “Coneix El Pinós”. Un catàleg 
d’activitats turístic-culturals i medi ambientals, que ja es poden 
consultar a la pàgina web municipal en els següents enllaços http://
www.pinoso.org/conoce-pinoso/ (on s’ofereixen fotografies en òp-
tima qualitat i en 360º que reflecteixen a la perfecció diversos ele-
ments i edificis sobre patrimoni, indústria, turisme, medi ambient i 
història) i http://www.pinoso.org/actividades-turistico-culturales/ 
(amb magnífics vídeos promocionals, elaborats pels Mitjans de 

Comunicació Municipals, sobre el calçat, vinya, marbre, Mercat 
d’Abastiments i Torre del Rellotge).

Les activitats comprenen visites relacionades a la Torre del Re-
llotge, Ajuntament del Pinós, Policia Local, Mercat d’Abastiments, Bo-
dega Cooperativa, empreses de marbre i calçat, Ruta de la Poesia o 
Biblioteca Pública Maxi Banegas, entre altres. A l’acte de presentació 
van acudir mig centenar de professors dels col·legis Sant Antón i Santa 
Catalina i de l’Institut d’Ensenyança Secundària, així com tècnics de 
les regidories implicades, de Medi Ambient, José Carlos Monzó; ADL, 
Eva Jara; Biblioteca i Arxiu, Clara Isabel Pérez; junt amb els edils de 
Turisme, Francisco José López, de Cultura, Silvia Verdú i l’Alcalde del 
Pinós, Lázaro Azorín.

La regidora de Cultura i Educació, va argumentar en les seues pa-
raules que “hem volgut organitzar i millorar les diferents activitats que 
es realitzaven”. Este projecte està enfocat per als centres educatius 
del Pinós i ampliable als col·legis de la comarca. Per la seua banda, 
l’Alcalde del Pinós destacava que la intenció és “que els xiquets cone-
guen els arrels, així com el present i futur del Pinós de forma atractiva”.

Tot el material de “Coneix El Pinós” entregat a un representant de 
cada centre educatiu, es pot consultar en la pàgina web, www.pinoso.
org, on en diferents apartats podem trobar les sol·licituds, fitxes de 
valoració, catàlegs i els diferents vídeos. 

La casa del conserge del col·legi San Antón 
ha segut condicionada per albergar, des 
del passat 18 de març, el Projecte Atenció a 
Menors, dins del Programa d’Intervenció Fa-
miliar, que desenvolupen conjuntament les 
regidories d’Educació i Serveis Socials.

Els menors que participen en aquesta 
iniciativa compleixen amb uns requisits es-
pecífics i han estat seleccionats per un equip 
format per tècnics del departament de Serveis 
Socials i la psicòloga dels col·legis, que tutelen 

el desenvolupament de les activitats. Tenen 
entre 6 i 11 anys, i M ª del Carmen Pérez Gómez, 
que compta amb una àmplia experiència i for-
mació, és l’educadora que s’està fent càrrec.

Cada vesprada, de dilluns a dijous i de 
16:30 a 20:30 hores, es porten a terme activi-
tats socioeducatives que potencient les seues 
habilitats socials, realitzant tallers i activitats 
lúdiques i d’una altra índole.

La ubicació que s’ha buscat per por-
tar a terme aquest projecte és la casa del 

conserge del col·legi San Antón, lloc idoni 
per la seua proximitat al futur centre cul-
tural juvenil i biblioteca. I a més, es tracta 
d’un edifici de propietat municipal, amb la 
qual cosa no hi ha hagut un sobre cost per 
a l’Ajuntament, excepte una xicoteta ac-
tuació per adaptar la casa a aquesta nova 
funció, repintant les parets i equipant de 
mobiliari, que ha requerit d’una inversió 
mínima per començar en les millors con-
dicions.

Novedós projecte d’atenció a menors

CONEIX EL PINÓS. Promoció del municipi per als centres educatius

PEPE MARTÍNEZ “LALI”
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COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

Continuem amb les diferents activitats dins del nostre projecte de col·laboració europea.
Hem realitzat per tot el centre (classes i corredors) “COMENIUS CORNERS”, llocs on s’explica en què consisteix aquest projecte i 

informacions dels diferents països associats.

El passat mes de febrer, coincidint amb la celebració del Carnestoltes al centre, vam rebre la visita d’un mestre finlandès, Antti Pasi 
que va realitzar una visita per tal de veure el nostre centre i conèixer de primera mà com és el dia a dia a la nostra escola.

D’una altra banda, una comissió de mestres del nostre col·le s’ha desplaçat a la capital d’Itàlia, Roma, al centre IC Alberto Manzi per 
a participar en la trobada de socis o “partners”, presentar treballs i planificar tasques futures. També han presentat al nostre centre com 
amfitrió d’una d’aquestes trobades.

Si qualsevol persona vol obtindre més informació del Projecte Comenius “Waste not, want not”, al que perteneix el nostre centre pot 
fer-ho en aquesta pàgina web: http://wastenotpics.blogspot.com

Per altra banda, amb motiu de la participació en  la  xxIV Setmana d’Animació Lectora organitzada per la Biblioteca Municipal, i dedicada 
a l’agricultura familiar, des de l’escola ORGANITZAREM una activitat que consisteix en transformar una fruita o verdura en un personatge.

Per això llimons, taronges, albergines, col-i-flor, i la verdura o fruita que pugues pensar es transformaren en diferents tipus d’animals. 
VA SER MOLT CREATIU I DIVERTIT!!.

PROJECTE COMENIUS

Setmana d’Animació Lectora

La Regidoria d’Educació, complint amb l’objectiu de cobrir totes les actuacions necessàries 
en els edificis de la població que alberguen activitat docent, ha portat a terme una important 
actuació en l’Escola Infantil “La Cometa”, ajudant a millorar les mesures de seguretat davant 
qualsevol emergència, ja que s’ha dotat el centre de sistema d’alarma anti incendis.

La intervenció ha tingut un cost de 5.363,93 euros, i encara que no estava pressupostada en 
principi, s’ha pogut realitzar fent ús d’un romanent existent, com es va fer el curs passat amb la 
col·locació de sòl de cautxú.

Després del simulacre d’evacuació fet per UMIVALE en juny de 2010 a l’Escola Infantil, la 
mútua va remetre a l’Ajuntament un inventari sobre les mesures i mitjans d’autoprotecció, 
humans i materials, que disposava l’edifici per controlar els possibles riscos, enfrontar-se a 
les situacions d’emergència i facilitar la intervenció dels serveis externs. En ell es recomanava 
que, per completar l’adequació de l’ edifici, calia dotar-lo d’aquest sistema d’alarma acústica.

La intenció de la regidoria és que a poc a poc es puguen anar realitzant intervencions d’aquest 
tipus, sempre que hi haja recursos per fer-les, i encara que al principi estiguen sense consignar. 

El 25 de març, tres estudiants de l’Institut del Pinós van participar en 
la desena edició de la Masterclass Internacional en física de partícules, 
que es va portar a terme a l’Institut de Física Corpuscular de València.

En aquesta experiència participaven 11 instituts de la Comuni-
tat, convertint-se en físics de partícules per un dia, “caçant” l’esquiu 
bosó de Higgs ocult en les dades del Gran Col·lisionador d’Hadrons 
(LHC) del CERN. A nivell internacional participaren més de 10.000 es-
tudiants i 400 centres d’investigació de 40 països europeus, compar-
tint els resultats per videoconferència. 

Des de fa cinc anys, el col·legi pren part en aquest programa esportiu 
de la Conselleria d’Educació i la Federació de Pilota Valenciana.

Enguany, dos jugadors professionals d’aquest esport autòcton i 
tradicional, “Moro” José Francisco García Boscà i “Moncho” Jordi Mon-
cho Blasco, es van acostar al centre educatiu, explicant el reglament 
i diferents anècdotes als alumnes de quart curs, aconseguint que la 
vesprada fora interessant i motivadora. 

Els centres educatius del Pinós van estar presents, un any més, a 
la Trobada d’Escoles en Valencià que el 6 d’abril es va celebrar a La 
Romana, i que complia la seua 17 edició baix el lema “Escola Valen-
ciana, la nostra escola”.

La climatologia va permetre fer les activitats programades, com 
la cercavila amb els nanos i gegants de la comarca, entre ells els del 
Pinós, tallers dels centres educatius participants de les localitats del 
Pinós, L’Alguenya, Monòver, Petrer, Novelda, Fondó de les Neus, Mon-
fort del Cid i La Romana.

Els dos col·legis pinosers San Antón i Santa Catalina, van realitzar 
uns tallers de cucs mòbils i polseres.

La regidora d’Educació, Silvia Verdú, i l’Alcalde del Pinós, Lá-
zaro Azorín, van estar presents a la Trobada, que va concloure amb 
l’actuació del grup Tres fan Ball. 

Físics per un dia

Els alumnes del CP Santa 
Catalina participen al 
programa “Pilota a L’Escola”

Presents a la Trobada 
d’Escoles en Valencià 
celebrada a La Romana

L’Escola Infantil amb sistema d’alarma anti incendis
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Horario de Autobuses
consultar en la página web del Ayuntamiento de Pinoso

http://www.pinoso.org/accesos-y-transportes/

fArMAciAs de guArdiA

farmacia laura Mauricio
Abril:

Del 7 al 13 y del 21 al 27
Mayo:

Del 5 al 11 y del 19 al 25

Telf. 965 547 71 73 

farmacia Jorge-Pérez
Abril:

Del 1 al 6, del 14 al 20 y del 28 al 30
Mayo:

Del 1 al 4, del 12 al 18 y del 26 al 31

Telf. 96 547 70 68 

Nueva campaña promocional en el Mercado
La Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos inicio en marzo una nueva 

campaña promocional, que finalizará el 26 de abril, donde se obsequia a los ganadores 

con un lote compuesto de un jamón y regalo sorpresa, por cada puesto.

Entre todos los tickets además se sortearán posteriormente dos viajes de un fin 

de semana. 

De lunes a viernes 

08:00 horas  . . . . . . . . Tú eliges la música

9:00 a 13:00 horas . . . . . Magazine de Radio Pinoso

11:00 horas  . . . . . . . . . Informativos Radio Pinoso

13:00 horas . . . . . . . . . Informativos Radio Pinoso  

13:20 horas . . . . . . . . . La Música del Recuerdo

16 a 18 horas  . . . . . . . . Díselo con Música con Elena Mira 

18:00 a 20 horas . . . . . . Los Super Veinte con Silvia Martínez

 (Lista de éxitos de Radio Pinoso)

20:00 horas .  .  .  .  .  .  .  .  . Informativos Radio Pinoso  

22:00 horas . . . . . . . . . Relax Music

23:00 horas . . . . . . . . . Redifusión del Magacine de Radio Pinoso

03:00 a 08:00 horas . . . . Selección Musical Radio Pinoso

Programa específico:

Lunes, 21:00 horas .  .  .  . Actos de Pinoso

Martes, 21:00 horas . . . Lo último de... con Juan Luis Pérez 

(nuevos trabajos de cantantes o grupos 

internacionales)

Miércoles, 21:00 horas . El Expreso en la Radio con César Pérez 

(Programa que se emite simultánea-

mente en Radio Pinoso y TeleYecla Radio)

Jueves, 21:00 horas .  .  . Lo último de... con Ana Belén Alarcón

(nuevos trabajos de cantantes o grupos 

nacionales)

Viernes, de 16 a 18 horas 20 x 20 con Tony Roque

 (grandes éxitos musicales de las últimas décadas)

Fines de Semana

Sábados 

08:00 a 10:00 . . . . . . . . Selección Musical Radio Pinoso

10 -13 horas . . . . . . . . . La Cuenta Atrás con Tony Roque

 (Repaso por la lista de éxitos de la semana) 

13:00 horas . . . . . . . . . Informativos: Resumen Semanal 

18:00 horas . . . . . . . . . Superdance con Paco Fiesta

  (Repaso por la lista de éxitos dance de la semana)

20:00 horas .  .  .  .  .  .  .  .  . Informativos: Resumen Semanal 

22:00 horas . . . . . . . . . Relax Music

00:00 horas .  .  .  .  .  .  .  .  . Sábado Noche en Radio Pinoso

Domingos

08:00 horas .  .  .  .  .  .  .  .  . Selección Musical Radio Pinoso

10:00 a 14 horas.  .  .  .  .  .  . Los Super Top Latino con J.J. Román

(Repaso por la lista de éxitos nacional de la 

semana)

13:00 horas . . . . . . . . . Informativos: Resumen Semanal  

17:00 horas . . . . . . . . . . . El Cofre del Pirata con Javier Buenafuente

 (Tú programa de música Rock en Radio Pinoso) 

20:00 horas .  .  .  .  .  .  .  .  . Informativos: Resumen Semanal

22:00 horas . . . . . . . . . Relax Music

00:00 a 08:00 horas . . . . Selección Musical Radio Pinoso 

Radio Pinoso sigue en esta primavera con su programación totalmente renovada, más musical e informativa. Ahora también incorporamos el servicio de 
mensajería por WhatsApp. Podrás contactar con nosotros en el teléfono 656876988. En Radio Pinoso mejoramos cada día contigo. 

Las 24 horas del año emitimos para acercar a través del 107.8 de la F.M. y en Internet www.pinoso.org o TuneIn Radio todo el devenir de la localidad. A 
continuación te presentamos la parrilla de programación que ya puedes disfrutar esta primavera en la sintonía de Radio Pinoso:

Des de fa unes setmanes, l’emissora local Ràdio 
Pinós emet cada 15 dies (sempre dijous, darrera de 
l’informatiu de les 11 del matí) un programa per tal 
de donar ampla informació a la ciutadania sobre la 
gestió municipal, projectes o qüestions jurídiques. El 
programa porta com títol “L’Ajuntament Informa”.

L’alcalde, regidors i altres representants munici-
pals tenen oportunitat de dirigir-se als oients, aclarir i 
respondre a les preguntes dels oients.

Fins el moment a Radio Pinós s’han abordat 
temes com la actual situació de TelePinós, el Projecte 
d’Atenció a Menors, la residencia geriàtrica o el conten-
ciós “Frutos Secos Mañán”.

L’Ajuntament del Pinós està donant resposta a molts dels suggeriments ciutadans 
expressats al Fòrum de les Idees, després que els tècnics municipals hagen elaborat 
una proposta de solució, valorant, el Comitè Agenda 21 , les possibilitats de portar-
les a terme.

En alguns casos ja s’ha realitzat l’actuació, como la col·locació de fonts d’aigua a 
les zones poliesportives (en concret junt a les pistes de tennis), i en altres casos s’ha 
elaborat una resposta que es comunicarà a la persona que va fer la proposta (en ma-
tèria de política lingüística, canvis de direcció en carrers, la projecció de cine al Pinós).

Radio Pinós també jugarà un important paper en la difusió d’eixes respostes, 
donat que cada dimecres, dins dels Informatius de les once del matí i huit de la 

vesprada, llegirem les respostes elaborades pels tècnics de l’area competent.
Recordar que qualsevol persona pot continuar aportant les seues idees a la web 

municipal per mig del “BUZÓN DEL CIUDADANO”.

L’Ajuntament Informa Resposta a les propostes del Fòrum de les Idees

NUEVO SERVICIO MENSAJES POR WHATSAPP EN RADIO PINOSO
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XIV FESTIVAL D’HAVANERES
Rondalla-Coral “Luis Escoda”
de Biar
Rondalla-Coral “La Ilusión”
de Pinoso
Diumenge, 18 de maig
19:00 hores / Teatre Auditori

CINEMA EN VALENCIÀ
ICE AGE 4: LA FORMACIÓ DELS 
CONTINENTS
Manfred, Sid, Diego i Ellie han de fer front a 
una nova aventura: ni més ni menys que la 
formació dels continents.
Dimecres 21 i Dijous 22 de maig
10:15 hores / Casa de Cultura

DANÇA
FESTIVAL DE L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE BALLET
Divendres 23 i dissabte 24 de maig
20:30 hores / Teatre Auditori 

MÚSICA

FESTIVAL FI DE CURS DELS CORS I 
DANSES INFANTIL “MONTE DE LA SAL”
Divendres, 30 de maig

18:00 hores / Jardí Centre Tercera Edat

CONCURSOS I CERTÀMENS

XII CONCURS DE COREOGRAFIES I 
PLAYBACKS
Categoria: Xics i Xiques amb edats 

compreses entre 9 i 11 anys. 

Categoria: Xics i Xiques amb edats 

compreses entre 12 i 14 anys.

Categoria : Xics i xiques amb edats 

compreses entre 15 i 18 anys.

Categoria: Xics i Xiques amb més de 18 anys.

Categoria: Grups d’altres poblacions.

Dissabte, 10 de maig

Teatre-Auditori

Agenda CulturalAgenda Cultural

MONÒLEGS D’HUMOR

PEL GRAN SHOWMAN

XAVIER DELTELL

Xavier Deltell: Crónicas Marcianas, José 

Mota, Cruz y Raya, Mira quien baila, Tú si que 

vales, Paranoia Semanal, Torrente 3, Torrente 

4, La que se avecina.. i programes replets del 

seu humor inconfundible.

Divendres, 11 d’abril

22:00 hores / Teatre-Auditori

DIA DEL LLIBRE

ACTIVITATS: 

Aparadorisme - Mercat ambulant 

d’intercanvi de llibres - Taller de 

separador de llibres i roses - Espectacle 

de conta contes.

Dissabte, 12 d’abril

De 10 a 13 hores / Plaça del Molí

MÚSICA

CONCERT DE SETMANA SANTA 

Unió Lírica Pinosense

Dissabte, 12 d’abril

20:30 hores / Església de San Pere Apòstol

CINE - DOCUMENTAL

“LAS MAESTRAS DE LA 

REPÚBLICA”

Presentació a càrrec de: Toñi Serna

Dilluns, 14 d’abril

19:00 hores / Casa de Cultura

CELEBRACIÓ DEL DIA 

INTERNACIONAL DEL LLIBRE

LECTURA CONTINUADA EN 

DIVERSOS IDIOMES DEL QUIXOT

Dimecres, 23 d’abril

19:00 hores / Biblioteca Pública

CINE FÓRUM

LAS HORAS

Presenta i modera: Manuel Litrán

Històries de tres dones d’èpoques diferents 

que tracten de trobar-li un sentit a la vida: 

Anys 20, Virgina Woolf; Finals Segona Guerra 

Mundial, Laura Brown; i en l’actualitat, 

Clarissa Vaughan

Divendres, 2 de maig

20:15 hores / Casa de Cultura

XI CONCURS DE COREOGRAFIES 

I PLAYBACKS

Amb les actuacions especials de: 

Companyia d’Espectacles DINÁMIC I la 

col·laboració d’Alumnes de l’Institut del 

Pinós

Entrada 2 euros - La recaptació anirà 

dirigida a ASPANION: Associació de Xiquets 

amb Càncer

Dissabte, 10 de maig

20:00 hores / Teatre Auditori

TOT JOVE

SERVICI ANUAL 
Aprèn a realitzar els teus treballs 

escolars. Dimecres i dijous, en les hores 

en què el centre juvenil està obert

ACTIVITATS:  
Del 4 al 13: Exposició dia del llibre. 

26 i 27 d’abril: Cap de setmana d’aventura 

(més informació en publicitat específica

11 de abril, VIERNES DE DOLORES
Tras la Misa de las 20:00 h. - XXIV PREGÓN DE SEMANA SANTA

12 de abril, SÁBADO DE PASIÓN
17:00 h. – MISA y PROCESIÓN DE LOS PASITOS
Tras la Misa de las 20:00 h. - CONCIERTO DE SEMANA SANTA

13 de abril, DOMINGO DE RAMOS
10:30 h. - Escenas de ELS TRIBUNALS y PROCESIÓN DE LAS PALMAS

14 de abril, LUNES SANTO
21:00 h. - TRASLADO DE SAN PEDRO APÓSTOL

15 de abril, MARTES SANTO
21:00 h. - TRASLADO DEL SANTO SEPULCRO Y CRISTO DE LA COLUMNA

16 de abril, MIÉRCOLES SANTO
21:00 h. - PROCESIÓN DE JESÚS PRESO
Seguidamente, PROCESIÓN DE LAS CRUCES Y PENITENTES

17 de abril, JUEVES SANTO
18:30 h. - SOLEMNE MISA DE LA CENA DEL SEÑOR
20:00 h. - TRASLADO DE LA SANTA MUJER VERÓNICA, SAN JUAN APÓS-
TOL Y EVANGELISTA Y VIRGEN DE LA SOLEDAD
24:00 h. - PROCESIÓN DEL SILENCIO Y PENITENCIA

18 de abril, VIERNES SANTO
10:45 h. - ENCUENTRO DE LA VERÓNICA Y EL NAZARENO
11:00 h. - PROCESIÓN CAMINO DEL CALVARIO
17:00 h. - OFICIOS DE VIERNES SANTO
20:30 h. - SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO

19 de abril, SÁBADO SANTO
12:00 h. - ORACIÓN EN EL TEMPLO
23:00 h. - SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

20 de abril, DOMINGO DE RESURRECCIÓN
11:00 h. - PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
A continuación CONCENTRACIÓN DE HERMANDADES DE TAMBORES Y 
CORNETAS en la Plaza de España y Misa en la Parroquia

S E M A N A  S A N T A  2 0 1 4  P R O G R A M A C I Ó N

A B R I L M A I G
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SALUT SPORT JOVENTUT SALUT SPORT JOVENTUT SALUT SPORT JOVENTUT

SALUT SPORT JOVENTUT SALUT SPORT JOVENTUT SALUT SPORT JOVENTUT

3ª SETMANA DE LA SALUT, ESPORT I JOVENTUT
Del 10 de maig al 17 maig al Pinós

dissabte 10 de maig

A les 18 hores CROSS POPULAR 10 KM PUJADA A LA FÁTIMA

Prova inclosa en el circuit White Run Series

Informació i inscripció : www.whitegoforit.net/carreras-runseries/pinoso/

A les 20 hores INAUGURACIÓ AL TEATRE AUDITORI DE LA TERCERA 

SETMANA DE LA SALUT, ESPORT I JOVENTUT

 Tot seguit XI Concurs de Coreografies i playbacks.

Amb sorprenents actuacions a càrrec del 

grup DINAMIC.

Entrada 2 euros a benefici de 

ASPANIOS.

diumenge 11 de maig

“INICIACIÓ DESCENS DE 

BARRANCS A LA

SERRA DEL CARXE”

Edat mínima 16 anys,

durada de 3 hores

Places limitades: 10 persones per grup

Preu: 10 euros

dimarts 13 de maig

A les 20:30 hores XARRADA COL·LOQUI: “APRÈN I GAUDEIX DE 

L’ESPORT QUE REALITZES”

Lloc: Centre de Recursos “Casa del Vi

dimecres 14 de maig

De 11 a 12 hores XARRADA: LA IMPORTÀNCIA DE LA DONACIÓ DE SANG 

impartida per Luis Hernández Mateo (Cap del Servei de Transfusions 

de la Comunitat Valenciana d’Alacant)

Lloc: Institut de Secundària de Pinós

De 17:30 a 19 hores CLINIC: Les 10 claus per accedir a l’elit del bàs-

quet a càrrec de Xavier García Pujadas.

Lloc: Pavelló “Enrique Tierno Galván”

A les 20 hores CONFERENCIA “LIDERATGE I MOTIVACIÓ, CLAUS DE 

L’EFECTIVITAT PERSONAL” a càrrec de Xavier García Pujadas

Lloc : Centre de Recursos casa del vi

dijous 15 de maig

A les 22 hores PUJADA

NOCTURNA AL “REPETIDOR”

Lloc. des de el Pabelló “En-

rique Tierno Galván”

divendres 16 de maig

De 17 a 20’30 hores

DONACIÓ DE SANG

Lloc: Casa de Cultura de Pinós

A partir de les 19 hores i fins la mitjanit,

ESPORT AL CARRER

I quedada VINE A BALLAR AMB MI a favor de la

prevenció de l’obesitat

Lloc: Plaça de l’Ajuntament

dissabte 17 de maig

De 10 a 13 hores, TALLER CUINA FÀCIL , RÀPIDA I SALUDABLE

Inscripció: Casa de Cultura

Preu: 5 euros

Organitzen : Regidories de Cultura i Joventut , Sanitat i Esports de 

l’Ajuntament del Pinós

Mes informació a www.pinoso.org


