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Centre d’Interpretacióc Desde la Alcaldía d

La actual legislatura va llegando a su fin y, 
cuando la Navidad llama nuevamente a nues-
tra puerta, tengo la oportunidad de dirigirme 
a los lectores de El Cabeço, por cuarto año 
consecutivo como alcalde de Pinoso.

En mayo de 2015, los ciudadanos tendréis 
nuevamente la oportunidad de decidir quién que-
réis que gobierne Pinoso, y será el momento de 
valorar las propuestas de todas las formaciones 
políticas que presentemos candidatura.

A lo largo de estos casi cuatro años han sido 
muchas las iniciativas puestas en marcha, los 
proyectos realizados… y vuestra valoración tam-
bién será importante a la hora de decidir.

Entre los puestos en marcha estos últimos 
meses quisiera destacar, por ser el más reciente, 
la inauguración del Centro de Interpretación 
“Casa del Mármol y del Vino”, con el que el Ayunta-
miento de Pinoso y la Fundación Levantina home-
najean a las personas que han dedicado su vida a 
dos sectores muy importantes para la economía 
local, extrayendo mármoles de gran calidad en 
las canteras del monte Coto y obteniendo buenos 
vinos de las vides que pueblan nuestro paisaje. A 
partir de ahora, quien nos visite tendrá un espacio 
museístico donde encontrar amplia información 
que les acercará a ambas actividades económi-
cas, su evolución histórica, y la importancia que 
han tenido y siguen teniendo para Pinoso y la 
comarca. Han sido meses de duro trabajo para 
lograr que este proyecto viera la luz antes que 
acabara el año, pero el objetivo se ha cumplido.

En breve tendremos concluido el otro gran 
proyecto de este año, la nueva Biblioteca y Cen-
tro Cultural “Maxi Banegas”. Las obras del nuevo 
edificio, que se ha levantado en el solar del an-
tiguo instituto, concluirán en muy pocos días, y 
ello incluyendo las mejoras que se han ido intro-
duciendo para que en el futuro no sea necesario 
realizar nuevas intervenciones. Creo que es un 
proyecto ilusionante, 25 años después de que se 
inaugurara la actual Casa de Cultura, que en unos 
meses pasará a acoger la actividad de nuestras 
asociaciones locales.

En el caso de la Casa de D. Pedro, la primera 
fase de la rehabilitación del edificio tardará un 
poco más en acabar, ya que el estado de la es-
tructura del tejado requería una actuación de 
consolidación no prevista inicialmente, pero en 
febrero ya podremos ver su fachada libre de an-
damios. Eso será en torno a las conmemoracio-
nes del Villazgo, que en 2015 se llevarán a cabo 
el 8 de febrero.

Para el nuevo año estamos a punto de apro-
bar unos presupuestos ajustados a la realidad, 
puesto que se han tenido en cuenta muchas 
variables, como los ingresos de las canteras, los 
esfuerzos para seguir en la línea de reducir deuda 
municipal, o el inicio de los pagos de la propuesta 
razonada que presentamos en el juzgado sobre 
el caso Frutos Secos “Mañán”, y que contempla 
un pago mínimo de 300.000 euros anuales. Sin 

duda, ello nos obligará a que las inversiones sean 
las estrictamente necesarias, pero ningún servi-
cio municipal se verá afectado. En ese sentido, 
creo que hemos dado pruebas estos años de que 
se pueden hacer muchas cosas sin generar una 
deuda y de las dimensiones tan grandes como la 
que recibimos en 2011.

Tras muchas horas de trabajo intenso, un 
año más hemos conseguido tener los presupues-
tos de 2015, antes de que finalice el actual ejerci-
cio. Una encomiable tarea la del edil de Hacienda 
Francisco José López, junto al equipo de interven-
ción, pues ya tienen preparados los presupuestos 
del próximo año, que se aprobarán este 23 de di-
ciembre en un pleno extraordinario y que rondará 
los 12.300.000 euros, un cuatro por ciento menos 
que este 2014, dado el descenso en los ingresos 
provenientes del canon de las canteras.

En otro orden de cosas, la oposición nos 
ha acusado estos años de no preocuparnos por 
nuestros industriales ni por generar empleo. Lo 
cierto es que este equipo de gobierno ha hecho 
todo lo posible para poner en marcha cuanto 
antes el vivero de empresas, luchando por que 
las naves dispusieran de todo lo necesario para 
registrar actividad y, dadas las circunstancias 
actuales, volviendo a convocar el proceso de 
adjudicación de las cuatro naves de propiedad 
municipal, reduciendo en un 50% el canon en los 
pliegos de condiciones, tras escuchar a los em-
presarios interesados y valorar los costes inicia-
les. De esta manera se ha conseguido que siete 
empresas opten a ocupar estos espacios indus-
triales, y en cuestión de días sabremos cuales de 
ellas serán las adjudicatarias. Por tanto, nuestra 
apuesta por potenciar el sector industrial pino-
sero es clara.

El mes de noviembre nos trajo varios even-
tos, algunos deportivos, como presentaciones 
de equipos y sobre todo la vigésimo quinta edi-
ción de la Media Maratón Mármol y Vino “Villa 
de Pinoso”, el 16 de noviembre. 25 años ya de 
una prueba que con el tiempo se ha convertido 
en imprescindible en el calendario de muchos 

atletas de nuestra provincia y limítrofes, por 
ello quisimos homenajear a quienes han hecho 
posible esta trayectoria de éxitos, entre ellos al 
recientemente fallecido José Luis García Sirvent, 
ex presidente del Club d’Atletisme “El Cabeço de 
la Sal”.

Que Pinoso es solidario ya lo sabemos, y 
lo comprobamos cada vez que llega un evento 
como la cena benéfica contra el cáncer, a la que 
tuve ocasión de asistir un año más, en un fin de 
semana en el que también tuvimos la inaugura-
ción de las nuevas aulas y almacén que Cruz Roja 
ha habilitado en su antiguo garaje, gracias a la 
colaboración de varias firmas y el ayuntamiento. 

Y ese mismo mes concluyó con las fiestas 
del Barrio de Santa Catalina, donde siempre nos 
reciben sus vecinos con los brazos abiertos. De 
las fiestas de este año quedará en el recuerdo 
de todos el retorno del Tío Guerra y la Tía Pera a 
sus hogares, en sentido figurado, porque fueron 
los gigantes que representan a ambos personajes 
del barrio quienes lo hicieron, y desde el 23 de 
noviembre todos podemos saber dónde residie-
ron, gracias a unas placas que nos lo recuerdan, 
inauguradas en el arranque de las fiestas. Era la 
primera ocasión que nuestros gigantes subían 
a las fiestas del barrio, y para los vecinos es un 
orgullo que se mantenga vivo el recuerdo de 
ambos, como el de Paco Fresco “El Cartero”, otro 
personaje del barrio, y al que este mismo año se 
ha dedicado una zona de esparcimiento. Solo la-
mentar que la lluvia alterara el desarrollo de los 
últimos actos de unas fiestas que son de todos y 
para todos.

Para concluir, y ahora que llegan las últimas 
fiestas del año, me gustaría que los pinoseros 
y pinoseras las viváis en Pinoso, disfrutando de 
la completísima programación que han prepa-
rado la Comisión de Navidad y las concejalías 
de Fiestas, Cultura y Juventud, con la ayuda de 
numerosos colaboradores a quienes agradezco 
su predisposición a trabajar por su pueblo. Entre 
todos estamos consiguiendo que las fiestas na-
videñas sean atractivas y dé gusto pasear por 
nuestras calles. Desde que nos hicimos cargo del 
gobierno municipal tuvimos muy claro que había 
que apostar por crear ilusión en Pinoso y motivar 
a los pinoseros en estas fechas.

Con mis mejores deseos, que esta Navidad 
valoremos la paz y la generosidad, y que esa 
alegría que compartiremos estos días continúe a 
lo largo del año 2015 que pronto comenzará, nos 
proporcione a todos grandes satisfacciones, en 
unas fechas que traen consigo los recuerdos y las 
costumbres. Este equipo de gobierno que presido 
hará todo lo posible para que así sea.

¡Feliz Navidad!

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

“…con el Centro de 
Interpretación “Casa del 
Mármol y del Vino”, el 

Ayuntamiento de Pinoso 
y la Fundación Levantina 

homenajean a las personas 
que han dedicado su vida a 

dos sectores tan importantes 
para la economía local…”

“A lo largo de estos casi cuatro años han 
sido muchas las iniciativas puestas en 
marcha y proyectos realizados”

El 4 de desembre obria les seues portes el 
flamant Centre d’Interpretació “Casa del 
Marbre i del Vi”, ubicat a la Casa del Vi de 
Pinós, sent inaugurat per qui va ser minis-
tre de Treball i Assumptes Socials entre 
els anys 2004 i 2008, Jesús Caldera.

Prèviament a l’acte va visitar les pedre-
res de marbre Crema Marfil Monte Coto i la 
cooperativa La Bodega de Pinoso, abans de 
signar al Llibre d’Or de la Vila.

En l’acte inaugural van intervenir 
l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, l’ex ministre 
de Treball i Afers Socials, Jesús Caldera, i el 
president de Fundació Levantina, José Miguel 
Murgui, destacant tots ells que s’inaugurava 
un projecte que es va gestar fa diversos 
mesos, i el treball, l’esforç, la coordinació de 

regidories i tècnics, així com la il·lusió de mol-
tes persones ho han fet possible.

L’alcalde va presentar el contingut del 
Centre d’Interpretació Casa del Marbre i del Vi 
i va anunciar que l’Ajuntament del Pinós “ini-
ciarà en breu l’expedient de reconeixement 
de la col·lecció museogràfica al Patrimoni 
Cultural Valencià”.

L’exministre Jesús Caldera va felicitar 
al Pinós per la posada en marxa d’aquesta 
iniciativa, definint-se com un “gran amant 
del vi” i destacant que “projectes com este 
contribueixen a valorar l’esforç de les per-
sones”. 

En els actes van prendre part nombrosos càrrecs públics, com 
diputats nacionals i autonòmics, alcaldes i regidors de municipis 
propers (L’Alguenya, Monòver, Elda...).

El sector de la pedra natural va estar ben representat, a tra-
vés de l’empresa Levantina i la seua fundació, o l’Associació Marbre 
d’Alacant. I pel que fa al sector del vi, directius de la DO Alacant i la 
Ruta del Vi, així com representants de bodegues del municipi, van 
recolzar el projecte amb la seua presència.

Deixant a banda les representacions institucionals, destacar 
l’assistència de membres de col·lectius socials del municipi del Pinós 
i de nombrosos col·laboradors en este projecte, persones que s’han 
dedicat a algun d’estos sectors i que han aportat idees, informació 
valuosa i algunes de les peces exposades. Molts d’ells van emocionar-
se visitant els espais expositius. 

L’edifici de la Casa del Vi s’ha adaptat per a esta nova funció, on 
es fa un homenatge a les persones que han cregut i treballat des 
de sempre en dos dels pilars més importants sobre els quals se 
sustenta l’economia del Pinós a través d’una mostra expositiva 
i d’audiovisuals específics.

La part dedicada al marbre ocupa bona part de l’oval que fins 
ara ha servit de sala d’exposicions i te un aspecte singular en forma 
d’esquelet, on es recullen peces amb història, utensilis, panells amb 
dades històriques i curiositats, un espai en el qual els visitants poden 
fins i tot tocar alguna peça de marbre.

També es pot interactuar a la zona dedicada al vi, que es troba 
ubicada al flanc sud de l’edifici, ocupant el que fins ara era la sala 
d’ordinadors. Per mig de panells, vitrines i plataformes s’exposen ob-
jectes arqueològics, utensilis i material relacionat amb el cultiu de la 
vinya, i a l’eixida es destaquen tant la ruta del vi com les bodegues 
existents actualment al terme municipal del Pinós.

Per a visitar el Centre d’Interpretació es pot fer en els horaris i 
dies d’obertura, i en cas de voler fer-ho fora d’eixe horari o que siga 
guiada s’ha de reservar amb antelació. 

L’exministre Jesús 
Caldera inaugura la 
«Casa del Marbre i 
del Vi»

Notable presència de 
personalitats

Així és el Centre 
d’Interpretació

CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASA DEL MARBRE I DEL VI

HORARIS Matins (de dimecres a diumenge) d’11:00 a 13:30 h.

Vesprades (de dimecres a dissabte) de 18:00 a 21:00 h.

CONTACTE casadelvino@pinoso.org

Tfn: 966 966 043

AUTORITATS AMB ELS TÈCNICS DEL PROJECTE

INAUGURACIÓ DE LA ZONA DEL MARBRE

VISITANT LA ZONA DEL VI
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Actes Nadalencsa Hacienda h

Los presupuestos de 2015, vienen marcados 
por un descenso en la previsión de ingresos 
por canteras. Así nos lo ha expresado el edil de 
Hacienda, Francisco José López Collado, en una 
entrevista para El Cabeço, en la que nos ha des-
velado algunos aspectos sobre los presupues-
tos que se aprobarán en el pleno extraordinario 
a celebrar el próximo martes 23 de diciembre.
El Cabeço: ¿Cuáles son las líneas genera-
les de los presupuestos de 2015?
Francisco José López Collado: La elaboración 
de estos nuevos presupuestos para el próximo 
año sigue en la misma línea de los de este 2014. 
Siempre hay una parte que es inamovible, 
como son los gastos de personal, contratos, 
mantenimientos,… y todo eso se mantiene. Lo 
único que varía algo son las inversiones, que se 
reducen al mermar los ingresos.
EC: Entonces, ¿qué inversiones se prevén?
FJL: Para el 2015, como inversiones más fuer-
tes estarán la pavimentación de la calle Cal-
derón de la Barca, continuar con el arreglo de 
calles, como la de Azorín, muy demandada por 
los vecinos, construcción de nuevos nichos, 
nuevas actuaciones en la mejora de la red de 
alumbrado público, además de seguir mejo-
rando parques y jardines, y acabar de pagar 
las obras de la nueva biblioteca que se hace 
con cargo al presupuesto, no a través de nin-
gún crédito. También se harán inversiones en 
las básculas, en equipos informáticos,… Sí me 
gustaría citar que la partida de inversiones 
ronda el millón y medio de euros, cuando el 
pasado año fueron un millón novecientos mil.
EC: También influye la propuesta de pagos 
del contencioso con Frutos Secos del 
Mañán, ¿no es así?
FJL: Sí, es cierto. En el presupuesto está incluido 
uno de los pagos incluidos en la propuesta 
de pagos que se envió al juzgado, asumiendo 
destinar para este 2015 una partida de 300.000 
euros. Ello ha obligado a proponer un ajuste 
mayor en lo que son gastos de mantenimiento, 
subvenciones a asociaciones y clubes,… y sobre 
todo, al haber reducido los ingresos, se tiene 
que ajustar el presupuesto de gastos.

En préstamos tenemos que asumir, más 
o menos, la misma cuantía que el año pasado, 
y en estructura, al reducirse los ingresos, 
tampoco permiten mucho margen. Está todo 
comprometido con el capítulo de personal, 
mantenimiento, contrato de recogida de ba-
suras, parques y jardines, energía eléctrica 
(que se lleva casi unos 900.000 euros).
EC: En cuanto al total económico de los 
presupuestos, ¿de qué cifra estamos ha-
blando?
FJL: El importe ronda los 12.300.000 euros, 
cuando este año 2014 era de 12.878.000 
euros. Son casi 600.000 euros de descenso, 
ya que se tiene en cuenta la disminución en 
los ingresos por el canon de canteras. Se cal-
cula que van a bajar sobre un 10% el próximo 
año, y por eso hemos presupuestado esa im-
portante reducción.
EC: Por tanto, suponemos que no habrá 
sido fácil cuadrar esas cifras.
FJL: No, no ha sido nada fácil. Si tenemos en 
cuenta esos 600.000 euros menos en ingresos 
es porque se ha cambiado la manera de presu-
puestar. Primero necesitamos saber de qué di-
nero se puede disponer para calcular los gastos 
que podremos realizar a lo largo del año. Por 

ejemplo, me voy a la liquidación de 2014, que 
ya tengo (IBI, IAE, basuras…), y entonces ajusto 
los ingresos de 2015 con base a los datos de 
que dispongo correspondientes a este año. Así, 
como no va a haber modificaciones, considero 
que son unos presupuestos reales.

Por tanto, los ingresos se han ajustado en 
base a una realidad, los datos obtenidos en 2014, 
y eso sumado a la previsión a la baja en los in-
gresos de canteras, hace que la cifra final del 
presupuesto para 2015 sea casi un 4% menos 
que este ejercicio que está a punto de acabar.
EC: ¿Cómo calificaría estos presupuestos?
FJL: La verdad es que estos son unos presu-
puestos ajustados a nuestra realidad econó-
mica, en la línea seguida estos últimos años, 
presupuestando partidas para Servicios 
Sociales, Fomento de Empleo, Industria,… Al 
reducirse los ingresos y tener el tema del 
contencioso con Frutos Secos del Mañán, el 
presupuesto está bastante comprometido, 
pero tanto el mantenimiento como los ser-
vicios que se prestan a la ciudadanía están 
cubiertos. Luego irán realizándose aquellas 
pequeñas inversiones que se vean como 
mejorables y cuyo coste pueda asumirse sin 
incrementar el gasto. 

Entrevista sobre los presupuestos 2015

EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Año 2014 Año 2015 Variación
1 Impuestos directos 1.771.000,00 1.926.000,00 8,75%

2 Impuestos indirectos 20.000,00 20.000,00 0,00%

3 Tasas y otros ingresos 1.781.283,36 1.834.783,36 3,00%

4 Transferencias corrientes 1.614.477,13 1.659.822,84 2,81%

5 Ingresos patrimoniales 6.761.252,00 6.197.741,00 -8,33%

A) Operaciones corrientes 11.948.012,49 11.638.347,20

6 Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00%

7 Transferencias de capital 940.000,00 684.065,60 -27,23%

8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00%

9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00%

B) Operaciones de capital 940.000,00 684.065,60

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 12.888.012,49 12.322.412,80 -4,39%

ESTADO DE GASTOS

1 Gastos de personal 4.636.927,04 4.661.201,56 0,52%

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.015.000,60 4.147.139,47 3,29%

3 Gastos financieros 148.164,75 41.948,56 -71,69%

4 Transferencias corrientes 903.721,29 864.482,98 -4,34%

4 Transferencias corrientes 0,00 170.000,00

A) Operaciones corrientes 9.703.813,68 9.884.772,57

6 Inversiones reales 1.927.795,59 1.494.741,97 -22,46%

7 Transferencias de capital 3.501,00 7.501,00 114,25%

8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00%

9 Pasivos financieros 1.252.902,22 935.397,26 -25,34%

B) Operaciones de capital 3.184.198,81 2,437.640,23

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 12.888.012,49 12.322.412,80 -4,39%

Les festes nadalenques ja estan ací, després que el dissabte 13 
de desembre s’iniciaren els actes programats per la Comissió de 
Nadal i les regidories de Festes i de Cultura i Joventut. Uns actes 
inaugurals que van tornar a convertir la plaça de l’Ajuntament en 
l’epicentre del Nadal pinoser.

L’Agrupació “Monte de la Sal” va ambientar la vesprada amb na-
dales del Pinós i les seues pedanies, i la celebració de IV Pandorgà, un 
esdeveniment que va consolidant-se amb els anys, ja que són moltes 
les persones que assistixen a l’acte amb la seua pandorga per fer-la 
sonar durant el minut aproximat en que sols s’escolta el so d’este 
instrument, sumant-se després altres típicament nadalencs.

Abans va tenir lloc el nomenament de pandorguer d’honor, 
que enguany en van ser dos: Lucía Gómez, la presidenta de 

l’Associació “Iguals i Sense Traves”, i Francisco Herrero, “Fran-
sisco”, escolà de la Parròquia, i l’alcalde va anunciar que el pre-
goner del Villazgo 2015 serà Emilio Galiana.

Les autoritats les Corts d’Honor Major i Infantil van inaugurar 
l’enllumenat especial de Nadal, tant a la plaça de l’Ajuntament com 
al pàrquing municipal.

També i es van descobrir les escenes del Betlem Municipal, que 
es podrà visitar fins que acaben les festes.

Com de costum, els actes a la plaça van concloure amb una 
xocolatada amb tonya, i després va tenir lloc la inauguració de 
l’enllumenat del Passeig de la Constitució.

Per davant tenim unes festes carregades d’actes de tot tipus i 
per a totes les edats. 

Ja es viu al Pinós l’ambient nadalenc

ARBRE DE NADAL AL PàRqUING MUNICIPAL

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE NADAL, AUTORITATS I 
REPRESENTANTS DE LA FIRA I FESTES

DETALL DEL ENLLUMENAT NADALENC DEL PASSEIG DE LA CONSTITUCIÓ

AUTORITATS AMB ELS PANDORGUERS D’HONOR DE 2014 BETLEM MUNICIPAL
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Antes de que acabe el año 
está previsto adjudicar las 
naves en el polígono

Más de una veintena de empresarios locales se benefician de los 
programas de apoyo al sector empresarial

Las naves municipales ubicadas en el polígono industrial comenza-
rán su actividad a principios de año, ya que es intención del ayun-
tamiento adjudicarlas antes que finalice el 2014. A la convocatoria 
se han presentado siete empresas, y tras la valoración de los técnicos, 
durante estos días se está procediendo a examinar la documentación 
adicional aportada por los empresarios, con el fin de poder adjudicar 
las naves en el pleno de los presupuestos, antes de Nochebuena. 

Tras las adjudicaciones, las empresas tendrán que adaptar las 
naves a su respectiva actividad, unas obras que podrían durar entre 
uno y dos meses, por lo que se espera que en febrero la actividad 
industrial dé comienzo, lo que supondrá que varios vecinos de Pinoso 
abandonen las listas del desempleo.

Las características de las naves son las siguientes: nave uno, 386 m2; 
nave dos, 382 m2; nave tres, 448 m2; y nave cuatro, 508 m2. La duración 
del contrato será de 10 años, pudiendo ser objeto de prórrogas anuales 
sucesivas sin que el contrato pueda superar los 20 años. Las empresas 
recibirán bonificaciones por generación de cada nuevo empleo. 

En el caso del II Programa de Ayudas Mu-
nicipales a Empresas para la realización 
de contratos laborales a desempleados 
en este año 2014 se han visto beneficia-
das un total de 7 empresas del término 
municipal, que mediante contratos tem-
porales o indefinidos, han contratado 
este año a ocho trabajadores. El importe 
total destinado a este programa es de 7.500 
euros, y cada empresa percibirá entre 500 
y 2.000 euros, dependiendo del número de 
contratos realizados.

Las empresas beneficiadas son las si-
guientes: IDEADE CREATIVOS COOP. V. (Servi-
cios publicidad), 500 euros; LOS HERMANOS 
URUGUAYOS COOP. V. (Bar), 2.000 euros; 
MIGUEL AZORÍN RICO (Pintor), 1.000 euros; 
MONTALPIEL LEVANT, S.L. (Fabricación de cal-
zado) 1.000 euros; CARLOS ALBERT RODENAS 
(Carnicería), 1.000 euros; ARAQUE MAQUEDA 

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES, S.L. 
(Construcción), 1.000 euros; y COYRE VINA-
LOPÓ  S.L. (Construcción), 1.000 euros.

Por lo que respecta al X Programa de 
Ayudas a Empresas de nueva creación, do-
tado con 25.300 euros. Reseñar que, aun-
que en un principio el importe designado 
fue de 18.000 euros, debido al número de 
solicitudes el ayuntamiento aumentó la 
dotación inicial.

Estas son las empresas beneficiadas: Mª 
PILAR VERDÚ CARRILLO (Venta artículos para 
bicis), 1.004,85 euros; CONSUELO RICO DÍAZ 
(Supermercado), 1.004,85 euros; ANA BELÉN 
VIDAL RODENAS (Venta ambulante artesanía), 
1.004,85 euros; DANIEL JOVER PICÓ (Admi-
nistración Lotería y Estanco), 1.866,15 euros; 
HORACIO ÁNGEL SÁNCHEZ VICEDO (Taller 
mecánico), 2.153,25 euros, MERCEDES PÉREZ 
FERRI (Salón de Belleza), 1.004,82 euros; 

TAMARA BLANES MOLES (Academia de For-
mación), 1.291,95 euros; FRANCISCO ANTONIO 
ALBERT AMORÓS (Agencia de viajes), 1.722,6 
euros; JOSÉ ANDRÉS DELTELL PASTOR (Estu-
dio Fotográfico), 861,3 euros; ANTONIO JOSÉ 
OLIVER MOLLA (Bar), 2.440,35 euros; JOSÉ JA-
VIER BROTONS SORIANO (Pub), 1.148,4 euros; 
ANNA KARINA BARTEL (Comercial de Servicios 
de Publicidad), 1.291,95 euros; KARINE ROCHY 
(Comercio ropa y complementos), 1.004,85 
euros; LOS HERMANOS URUGUAYOS COOP. V. 
(Bar), 2.500 euros; DUAL SPORT COOP. V. (Co-
mercio Menor Artículos deportivos), 2.500 
euros, e IDEADE CREATIVOS COOP. V. (Servi-
cios de Publicidad), 2.500 euros.

Los beneficiarios de ambos programas 
recibirán la subvención el próximo jueves 
18 de diciembre, en el acto de clausura de la 
Campaña de Empleo 2014, que se celebrará en 
el Centro de Recursos Casa del Vino.  

NO SE REVISARÁ EL CANON DE LAS CANTERAS

Así se aprobó en pleno tras el dictamen del Consell Jurídic Con-

sultiu de la Comunitat Valenciana en el que se rechazaba la re-

visión de oficio del acuerdo de Junta de Gobierno Local del 5 de 

agosto de 2003 por el que se acordó conceder una bonificación 

del 5% a la totalidad de las empresas de canteras que operan en 

el Monte Coto, como establece el punto 10.1. 

DÍAS FESTIVOS LOCALES PARA 2015

El Ayuntamiento de Pinoso ya ha decretado los dos días festivos 

locales para el próximo año. Serán el lunes 13 de abril, lunes de 

San Vicente y el viernes 8 de agosto, día de la Patrona.  

EL 56% DE LOS DESEMPLEADOS EN PINOSO NO COBRAN 

PRESTACIÓN

De los 768 pinoseros inscritos en las oficinas del SERVEF, el 44 %, 

es decir, 338 parados reciben algún tipo de prestación divididos 

de la siguiente forma: 133 son de tipo contributivo, 161 de subsidio 

son aquellas personas que han finalizado la prestación contribu-

tiva, mientras que 44 pinoseros reciben ayudas de renta activa de 

inserción. Esta última asignación es extraordinaria para personas 

con gran dificultad para encontrar trabajo y en situación de ne-

cesidad económica, mayores de 45 años. 

AGUAS Y SANEAMIENTO

Finalizada la rehabilitación 
del depósito de Ubeda
En los primeros días del mes de noviembre finalizaron las obras de 
mejora del depósito de abastecimiento de agua potable en la peda-
nía de Ubeda, dado que las intensas lluvias del mes de septiembre 
provocaron importantes daños en la cubierta. El servicio de abasteci-
miento no se vio interrumpido mientras duraron las obras, que han cos-
tado a las arcas municipales 47.568,53 euros.

Por otra parte, la Diputación Provincial concedió una subvención, 
que asciende a 34.323 euros (el 100% de la actuación), para la instala-
ción de los equipos de cloración en este depósito de agua potable.

De esta forma, la Diputación asume el control de la calidad de las 

aguas de consumo humano suministradas a la red, y para ello realizará 
análisis periódicos, con diferente alcance, en distintos tramos del abas-
tecimiento, desde los depósitos hasta los puntos de consumo, alcan-
zando la excelencia en el suministro. 

OBRAS Y SERVICIOS

Renovación de alcantarillado 
en calle Juan Albert

CAMINOS RURALES

Asfaltado el camino entre 
Casas del Prado y Caballusa

A raíz de las quejas vecinales, la Con-
cejalía de Obras está llevando a cabo 
la renovación del alcantarillado en la 
calle Juan Albert, al detectarse va-
rias roturas en la red que provocaban 
filtraciones en fincas colindantes. 
En concreto, el edil de Obras y Sanea-
miento, Vicente Rico, ha destacado que 
las fugas afectan a las cuevas existentes en las viviendas de la calle Pedro 
Martínez, y por ello se ha optado por no abrir zanjas, ya que la humedad 
que presenta esta zona podría ocasionar hundimientos (en las cuevas o 
de la maquinaria pesada que fuese necesario utilizar). En su lugar se está 
aplicando un material especial que elimina el problema de una forma más 
rápida y segura, ya que tras un fresado se coloca este material en la tube-
ría, sellando con garantías el origen de la fuga. 

CALLE AZORÍN
Sustitución de la actual superficie 
adoquinada por otro tipo de firme

BARRIO SANTA CATALINA
Mejora de la pavimentación con as-
falto en varias calles del barrio

Los usuarios del camino que une la Caballusa con las Casas 
del Prado ya disponen de las mejoras realizadas en el firme, 
una actuación enmarcada en la convocatoria ordinaria de 
inversiones para la reparación y conservación en caminos 
rurales, que ha supuesto una inversión de 59.959 euros por 
parte de la Diputación Provincial. El camino, de dos kilóme-
tros de longitud, es muy transitado por vehículos y maquinaria 
agrícola y presentaba diversas deficiencias. Próximamente, el 
Ayuntamiento de Pinoso acometerá el asfaltado de los 400 m. 
que faltan para completar estas obras, que para el edil de Agri-
cultura, Vicente Rico, “son muy necesarias, ya que contribuyen 
al desarrollo de la agricultura, tan importante en este municipio, 
facilitando el acceso de vehículos, así como las labores agrícolas 
de las fincas colindantes (afectando aproximadamente a sesenta 
parcelas)”. 

INTERVENCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTUA-
CIÓN PREVISTA

PRESUPUESTO SUBVENCIONA

Colocación de 
tubería entre 
Venta del Terrós 
y Ubeda

Instalación de unos 1.900 m. 
de nuevas conducciones para 
conectar estas viviendas a la 
red general y evitar usar agua 
de los pozos de la Batería nº 8

45.785,97 €

Instalación de 
controles de clo-
ración automática

Para desinfección del agua po-
table de Pinoso

10.638 €
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

Sectorización de 
la red de agua 
potable

Actuación para controlar el 
servicio y garantizar que no se 
produzcan pérdidas en la red o 
detectarlas antes

59.451 €
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

ARREGLO DE CAMINOS DETERIORADOS

Ya ha concluido la primera fase de arreglo de caminos en las pedanías de 
Ubeda, Lel, Paredón, Culebrón y Encebras, que se vieron afectados por las llu-
vias de finales de septiembre, ocasionando graves destrozos. Gracias al uso de 
la motoniveladora se ha conseguido solventar el problema con celeridad. 

VICENTE RICO RAMÍREZ
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Desarrollo Locald
Más de 10.000 tapas servidas en 
la I Ruta «El Pinós a Mossets»

Abierto el primer 
tramo de ciclo calle

No podía tener mejor arranque la I Ruta 
de la Tapa “El Pinós a Mossets”, 14 res-
taurantes y bares locales ofrecieron 
más de 10.000 tapas, servidas en los 12 
días que duró el evento gastronómico. 
Una ocasión perfecta para probar nue-
vos sabores y texturas. La tapa más vo-

tada fue la número 13 (mini hamburguesa 
de muslo de pollo sazonado con cebolla ca-
ramelizada y queso provolone), elaborada 
por Nou Embolic.

Entre los comensales que degustaron, 
al menos, una de las propuestas gastronó-
micas de cada restaurador, ya que se ofre-

cieron dos tapas por comercio, entraban en 
el sorteo de una cena para dos personas en 
cada restaurante/bar. Los nombres de los 
ganadores se pueden consultar en la web 
municipal ww.pinoso.org. Pero también 
hubo un premio especial, un viaje a Calpe, 
que consiguió Jorge Pomata Astor. 

Tras no haberse presentado reclama-
ciones durante el plazo de exposición 
pública ha quedado elevado a definitivo 
el acuerdo de pleno referido a la apro-
bación definitiva de dicha ordenanza, en 

la que se han modificado los artículos 4 
y 6, incluyéndose que en la ocupación 
de los meses de noviembre, diciembre, 
enero y febrero se abonará el 50% del 
precio establecido. La autorización para 

la instalación de mesas y sillas quedará 
limitada a la ocupación de la zona de vía 
pública que confronte con las fachadas de 
los locales en los que se desarrolle la acti-
vidad objeto de los veladores. 

Desde el 29 de noviembre está en marcha la campaña navi-
deña de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abas-
tos de Pinoso “Ven a tu mercado también en Navidad”. Los 
clientes depositan en unas urnas sus tickets de compra con el 
número de teléfono y su nombre para entrar en los sorteos pro-
gramados, el primero celebrado el pasado 13 de diciembre (con 
una caja con jamón y productos por cada uno de los 27 comercios 
adheridos a la campaña), y el segundo sorteo será el 3 de enero, 
cuando se sortearán 5 décimos de lotería para el Sorteo del Niño 
y 2 viajes. En esta ocasión se sellarán las tarjetas desde el 20 de 
diciembre hasta el día del sorteo.

Por su parte, con el lema “La ruta de los regalos en Navidad”, 
la ACP lleva a cabo su campaña de Navidad del 15 de noviembre al 
5 de enero, en la que sortearán 1.800 euros en vales de compra 
a consumir en los 43 comercios asociados. El primer sorteo tuvo 
lugar el 10 de diciembre y el segundo concluirá el 8 de enero. 
En cada uno de ellos se sortean 3 premios de 300 euros cada 
uno. En ambas campañas colabora la Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de Pinoso.

Por su parte, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profe-
sionales de Pinoso “Dan la campanada”. Desde el 9 de diciembre 
hasta el 5 de enero, cualquier cliente que pase por cualquiera de 
los comercios integrantes de este colectivo será obsequiado con 
una bolsa de tela para que pueda llenarla de regalos e ilusiones. 
Además, por cada compra participará en una gran cesta de rega-
los ofrecidos por las socias. 

El auto del Juzgado de lo Contencioso nº 2 
de Alicante, de fecha 8 de octubre, acordó 
incrementar en dos puntos los intereses 
sobre el pago de más de tres millones de 
euros a Frutos Secos del Mañán por el cie-
rre de la planta de cogeneración eléctrica. 
El Ayuntamiento de Pinoso no comprende las 
razones que argumentan tal decisión, puesto 
que los servicios jurídicos municipales estiman 
que dicho auto incurre en “errores manifies-
tos” ya que el consistorio de Pinoso depositó 
voluntariamente el pago de 150.000 euros al 
juzgado, con posterior entrega por parte del 
mismo juzgado a la empresa, dejando plena 
constancia de ello. Otro de los errores se re-
fiere a la propuesta razonada de pago, que el 
ayuntamiento presentó el pasado 18 de sep-
tiembre, y las partes son conocedoras.

Para el edil de Hacienda, Francisco José 
López, la propuesta razonada de pago presen-
tada se ajusta a la realidad del municipio y ha 
sido elaborada con detenimiento por todos los 
técnicos municipales, dejando patente que el 
pago íntegro de los 3.056.596,60 euros es invia-
ble, ya que presupuestariamente no tiene cabida, 
teniendo en cuenta, además, que los ingresos 
de canteras son variables, y en estos momentos 
supondría un grave trastorno para el municipio.

La situación del auto es compleja, pues 
no es veraz, por lo que el mismo día de su 
recepción, los servicios jurídicos municipales 
acudieron al juzgado para solventar ambas 
omisiones. En la actualidad, dicho auto se en-
cuentra pendiente del recurso de apelación 
que deberá ser resuelto por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Valencia. 

Pronto se iniciarán las obras de remo-
delación del Jardín Municipal en base a 
la subvención otorgada por la Diputa-
ción Provincial, proporcionándole una 
nueva imagen más moderna y segura. 
Se trata de uno de los espacios públicos 
más visitado por sus jardines o zonas de 

juego, que también acoge la mayoría de 
los eventos culturales, deportivos o fes-
tivos del municipio.

Las obras consistirán en la susti-
tución de muros perimetrales, las tres 
puertas de entrada, así como el mobi-
liario, y la zona de caucho, quedando 

exenta del proyecto la colocación de 
nuevos juegos infantiles, que tendrá que 
asumir el consistorio pinosero. Pero no 
será una zona de juegos común, ya que 
se pretende ubicar unos juegos destina-
dos a las personas que presenten alguna 
discapacidad. 

El Badén de Rico Lucas y el Polígono 
Industrial “El Cabezo” ya están conec-
tados por un carril compartido de vehí-
culos y bicicletas, tras la colocación de 
las diferentes señalizaciones y marcas 
viales en la calzada y la celebración de 
una jornada abierta el pasado domingo 
14 de diciembre, cuando se llevó a cabo 
un día de la bicicleta para que todos los 
ciudadanos pudieran conocer este ca-
rril bici, con actividades para todos los 
asistentes y premiando con 50 euros 
en ropa deportiva a la mejor bicicleta o 
patín tuneados.

Los costes han sido sufragados por la 
Concejalía de Medio Ambiente, con la cola-
boración de las de Participación Ciudadana 
y Policía Local. 

Tres campañas para premiar 
la fidelidad de los clientes por 
Navidad

Solicitada la revisión del auto que obliga 
a pagar más intereses por el caso Mañán

El Jardín Municipal contará con juegos adaptados para 
discapacitados

En vigor la ordenanza fiscal de ocupación de vía pública de 
mesas y sillas

PINOSO DISPONDRÁ DE UNA TERCERA 
FARMACIA

A finales de noviembre, la Conselleria 

de Sanitat adjudicó una nueva 

farmacia en el municipio de Pinoso 

junto a otras 61 nuevas oficinas 

de farmacia ofertadas en toda la 

comunidad. Ahora, los adjudicatarios 

de las autorizaciones disponen de un 

plazo de tres meses para designar el 

local en que hacer efectiva la apertura 

de la farmacia, gozando de prioridad 

para su emplazamiento sobre el 

traslado de las existentes, de forma 

que puedan iniciar la prestación del 

servicio con la mayor celeridad. 

NUEVOS CONVENIOS CON LA BODEGA 
DE PINOSO

Un año más, el Ayuntamiento de Pi-

noso suscribirá varios convenios de 

colaboración con la Bodega de Pinoso, 

el primero de ellos con una cuantía de 

30.000 euros (para dar continuidad al 

proyecto de investigación más desa-

rrollo, seguir mejorando la calidad y 

comercialización de los vinos embote-

llados), y el segundo va destinado al 

proyecto de campo experimental de 

almendro con 2.500 euros. En ambos 

casos, la Bodega deberá presentar 

antes del 30 de diciembre, la documen-

tación justificativa de la subvención. 

LAS EXTRACCIONES DE SANGRE VUEL-
VEN AL CENTRO DE SALUD

Tras más de tres años en que las donaciones 
de sangre se han estado llevando a cabo en el 
Centro de Mayores, el 28 de noviembre volvían 
a realizarse en el Centro de Salud, para satis-
facción de los usuarios, que destacaban que 
“este sí es el lugar perfecto”. No ha sido fácil la 
vuelta al Centro de Salud, como comentaba el 
edil de Sanidad, Francisco José López Collado, 
ya que “han debido realizarse varias visitas y 
trámites burocráticos en Conselleria”. 

LOS PEDÁNEOS DISFRUTAN DE UN DÍA DE CONVIVENCIA

Se acerca el final de legislatura y por eso, a finales de octubre, los 

alcaldes-pedáneos se reunieron en Encebras donde celebraron 

una jornada de convivencia junto al edil de Pedanías, Julián Mar-

tín, a quien agradecieron su trabajo entregándole un pergamino 

firmado por todos. 

SUBVENCIÓN A PROTECCION CIVIL 

La Conselleria de Gobernación y Justicia ha adjudicado subven-

ciones destinadas a financiar los seguros de riesgos del personal 

de un total de 90 agrupaciones locales de Protección Civil de la 

Comunitat Valenciana, siete más que el año pasado. A la agrupa-

ción de voluntarios de Pinoso le han correspondido un total de 

167,40 euros. 

TAPA GANADORA

MIEMBROS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA MEDIA MARATÓN
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Medi Ambient mServicios Socialess

Aprovechando su visita a Pinoso con motivo de la inauguración 
del Centro de Interpretación de “Casa del Mármol y el Vino”, el 
ex ministro socialista mantuvo un encuentro con cuidadores de 
personas en situación de dependencia y representantes de colec-
tivos sociales del municipio.

En el acto intervinieron, además del ex ministro y el alcalde, 
la edil de Servicios Sociales, Elisa Santiago, la presidenta de 
Iguals i Sense Traves, Lucía Gómez, Teo Díaz, de la Plataforma en 
Defensa de la Dependencia en Alicante, Javier Segura, vicepresi-
dente de COCEMFE, o los padres de un gran dependiente.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, comentó que para él, el 
día que se aprobó la ley de Dependencia por unanimidad se dio 
un ejemplo de unidad que no se ha visto refrendado después por 
las políticas del Partido Popular.

Por su parte, el ex ministro Jesús Caldera recordó que im-
pulsó políticas sociales porque creía en ellas. Considera que lo 
mejor que ha hecho en política es crear la Ley de Dependencia, 
pero no se siente satisfecho de su evolución posterior, opina que 
el principal problema es el paro y que el sector que más empleo 
genera actualmente es el de la dependencia.

Destacar entre los presentes a  alumnos que tomaron parte en 
el curso de formación que organizó el Servicio Municipal de Atención 
a la Dependencia de la Mancomunidad de la Vid y el Mármol, y que 
se desarrolló en el mes de noviembre. Las 16 personas participantes 
recibieron formación centrada en los recursos relacionados con la 
dependencia, la asistencia psicosocial de los cuidadores no profesio-
nales, cuidados básicos sanitarios e información sobre los Alzheimer 
y Discapacidad Física en personas mayores. 

Mesa redonda con   
el ex ministro Jesús Caldera 
para hablar de dependencia

RESPIR INICIA SUS TALLERES CON ENFERMOS DE ALZHEIMER
La asociación que aglutina a los familiares de enfermos de Alzheimer de Pinoso 
inició el 6 de noviembre unos talleres dirigidos a personas que padecen esta en-
fermedad, siendo impartidos por dos psicólogos y un técnico. En espera de que la 
Conselleria autorice el uso de algunas dependencias del edificio del geriátrico, las 
sesiones de estos talleres se están desarrollando en una sala del Centro de la Ter-
cera Edad, los lunes y jueves en horario de 10 a 13 horas. 

ESCUELA DE PADRES Y MADRES 
La iniciativa del Departamento de Servicios Sociales de la Mancomunidad de la 
Vid y Mármol ya está en marcha, y está dirigida a familias usuarias de Servicios 
Sociales. En las diez sesiones de este proyecto se trabaja en orientar y apoyar 
a padres y madres en el proceso educativo de sus hijos/as, potenciando la au-
toconfianza y autonomía en la labor educativa. El curso concluye este 18 de 
diciembre. 

ACOGIMIENTO FAMILIAR  
Con el fin de dar a conocer el Programa de Acogimiento Familiar de la Generalitat 
Valenciana, la Asociación SSOM (Servei de Suport i Orientació al Menor) dedicada 
a promover la igualdad de oportunidades a todos los menores, celebró el 24 de 
octubre en la Casa de Cultura una charla informativa, impartida por la trabaja-
dora social Bárbara Pérez y la psicóloga Enma Maestre, quienes explicaron el 
procedimiento que se sigue para atender a los niños durante cierto tiempo por 
otro núcleo familiar. 

NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “MENJAR A CASA”
El 18 de noviembre, la Junta de Gobierno dio luz verde a la admisión de dos nuevos 
beneficiarios en este programa de la Conselleria de Benestar Social, correspon-
dientes a la anualidad 2014, tras el informe favorable del técnico responsable del 
Departamento de Servicios Sociales de VIDIMAR.  Pinoso cuenta con 12 plazas 
concertadas en dicho programa. 

ENCUENTRO DE COMADRONAS

Las promesas están para cumplirlas, y por tal motivo la pino-

sera Luisa Pérez, “Luiseta la Comare”, que ejerció como co-

madrona en el Hospital de Alicante durante más de 20 años, 

prometió a sus compañeras una jornada de convivencia en 

Pinoso. Ésta se materializó el 14 de noviembre, reuniéndose 

10 comadronas en el Centro de Recursos Casa del Vino para 

ver el video “El Pinós, l’encant de ser poble”, y luego visitar la 

Torre del Reloj, el mural histórico y la Bodega de Pinoso antes 

de compartir mesa y mantel, degustando gazpachos y arroz 

con conejo y caracoles. 

Entre el que resta d’any i principis de 2015, la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient declararà el 
“Monte Coto” del Pinós Paratge Natural Municipal. Així ho 
va anunciar la consellera Isabel Bonig durant la clausura de 
les VII Jornades de la Xarxa de Paratges Naturals Municipals, 
celebrades a Torrent.

D’aquesta manera, El Pinós culminaria un procés iniciat l’any 
passat i aconseguiria tenir el primer paratge natural municipal al seu 
terme. El consistori va promoure la protecció de la zona no afectada 
per l’activitat de les pedreres de marbre amb la finalitat de conservar 
i millorar l’estat dels recursos naturals, ecosistemes i espècies exis-
tents, i pretén mantenir una de les àrees d’esplai de la població més 
indicades per al coneixement de l’entorn natural: l’Aula de la Natura.

El paratge natural municipal tindrà una superfície total de 285 
hectàrees i en ell s’integraran les partides conegudes com “Um-
bría de les Encebras”, “El Algarejo” i “Tres Fuentes”. 

Ja fa alguns anys que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 
del Pinós tramita diferents ajuts que oferta el Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació per al desenvolupament dels diferents pro-
jectes mediambientals que té en marxa. D’esta manera, a més de 
treballar en el manteniment i millora d’espais com l’Aula de la Natura o 
el “humedal del Prado”, des del consistori es possibilita la contractació 
de persones en situació d’atur per a l’execució d’estos treballs.

Gràcies al programa d’ocupació pública Salari Jove 2014 s’ha con-
tractat durant sis mesos a dos tècnics en treballs forestals i conservació 
del medi natural, sent seleccionats entre els menors de 30 anys inscrits 
als centres SERVEF. Les altres quatre persones (peons forestals, s’han 
contractat per dos mesos a jornada completa amb el programa d’interès 
general i social per a la realització d’activitats en el medi natural de 
municipis d’interior (EZONAI). Es tracta en tot moment de contractes 
en pràctiques, en base a estos programes, que ha concedit un total de 
20.000 euros per a contractar persones en situació d’atur al municipi. 

Les investigacions de la Policia Local del 
Pinós han aconseguit localitzar alguns dels 
responsables i implicats en l’abandó dels 
residus d’inerts localitzats als voltants de 
l’ecoparc, i en virtut de la legislació vigent 
en esta matèria va procedir a instruir el co-
rresponent expedient sancionador.

L’ajuntament realitzarà pròximament una 
neteja exhaustiva dels voltants de l’abocador 
municipal, que presenta un aspecte deplora-
ble. Per a l’edil de Medi Ambient, Sílvia Verdú, 
“és desolador veure com tots els voltants de 
l’abocador estan plens d’objectes i residus que 
les persones han anat dipositant” i no entén 

com “si l’ecoparc i la zona de transferència de 
residus inerts és gratuït, els veïns l’utilitzen poc. 
A més en el cas dels industrials recorda que han 
de gestionar els residus que generen”. 

A un pas de la declaració   
de Paratge Natural    
per al Coto

Medi Ambient contracta 6 
persones amb els programes 
del Consell

Localitzats els autors dels abocaments 
de residus en el perímetre de l’ecoparc

El Pinós rebrà 28.414 euros de la Diputació 
Provincial d’Alacant dins el pla d’inversions 
financerament sostenibles. D’esta manera es 
poden fer treballs de millora de les infraestruc-
tures, de senyalització i mesures de seguretat. 
L’actuació contempla la restitució de la barana 
per una nova, la reposició de taules i bancs de 
fusta, la conversió de fregadors en espai auxi-
liar de treball, la substitució i reparació de res-
piradors i finestrals als lavabos, la renovació de 
cartelleria i actualització de panells informatius, 
l’adequació d’una caseta-observatori de fauna, 
així com el soterrament de la línia elèctrica a la 
zona d’aparcament. El cost de materials i mà 
d’obra els assumix al 100% Diputació.  

Subvenció per a 
millores a l’àrea 
recreativa

AGRAÏMENT ALS JOVES DEL CENTRE EDUCATIU “LA ZARZA”

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, i la regidora de Medi 
Ambient, Silvia Verdú, van visitar el Centre Educatiu “La 
Zarza” de la Fundació Diagrama, per agrair als joves la seua 
col·laboració estos últims anys en el projecte de recupera-
ció del ”Humedal del Prado”. Els joves seguiran participant 
a les activitats dissenyades per l’Àrea de Medi Ambient en el 
marc del conveni subscrit per les dues entitats. 

JORNADA AL “HUMEDAL DEL PRADO”

Com a cloenda de les XIX Jornades per la Defensa del Riu Vinalopó, el 9 de novembre es va dur 
a terme una visita guiada a l’aiguamoll, passejant per l’omeda, el riuet o la bassa de sobrants. A 
l’activitat van participar unes 60 persones, la majoria de fora del Pinós, i molts d’ells xiquets/es 
desitjosos de veure granotes, gripaus i fartets. 

EL PINÓS, EXEMPLE DE CONSERVACIÓ AMBIENTAL

Així va quedar de manifest en la jornada organitzada a Madrid per World Wildlife Found (WWF) 
sobre el paper de les entitats locals en la conservació de la biodiversitat, on l’organització va 
comptar amb l’experiència del Pinós en la conservació i cria d’amfibis. Per altra banda, dos 
projectes del nostre poble apareixen al nou Catàleg de Bones Pràctiques de la Xarxa de Governs 
Locals + Biodiversitat, publicat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

ALCALDE Y EX MINISTRO JUNTO A LAS PERSONAS qUE INTERVINIERON
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El 17 d’octubre va visitar El Pinós l’ex 
ministra i senadora socialista Carmen 
Alborch, amb motiu de la inauguració 
del nou curs del Club de Lectura de la 
Biblioteca Pública Municipal “Maxi Ba-
negas”. Previament a l’acte, va ser rebuda 
a l’Ajuntament per l’alcalde i membres de 
l’equip de govern, així com altres autori-
tats i regidors de municipis de la comarca, 
signant al Llibre d’Or de la Vila i visitant la 
Torre del Rellotge.

En l’acte celebrat a la Casa del Vi, Julia 
Picó, en representació del Club de Lectura, va 
presentar la selecció de llibres triats enguany 
i les activitats paral·leles programades.

L’alcalde va felicitar el club per la seua 
tasca i va presentar a la senadora Carmen 
Alborch, recordant alguns aspectes sobre 

la seua vida i trajectòria política i literària, 
donat que estava al Pinós per a presentar el 
seu llibre “Los placeres de la edad”.

Carmen Alborch va comentar que “hi ha 
moments en la vida que queden a la ment i es 
recorden com s’han teixit les amistats, com 
ha anat creant-se un la seua pròpia família... 

això es pot fer quan ja s’arriba a una deter-
minada edat”. Per a la senadora socialista, la 
millor manera de valorar la vellesa és abor-
dant el tema i veient com al nostre voltant 
tenim persones que ens serveixen d’exemple, 
assegurant que “tots tenim dret a una vida 
digna, siga quina siga l’edat”.  

El passat 28 de novembre concloïen les 
jornades dedicades a la poetessa femi-
nista catalana, que durant tot el mes de 
novembre va portar a terme la Plataforma 
El Pinós contra la Violència de Gènere. 

Unes jornades que van incloure interessants 
xarrades, lectures i projecció de curtmetrat-
ges al voltant de la figura i l’obra de Maria-
Mercè Marçal, a més d’una activitat amb els 
alumnes del col·legi San Antón.

En la cloenda, el 28 de novembre, es va 
projectar la pel·lícula “Ferida arrel: Maria-
Mercè Marçal”, una obra col·lectiva com-
posta per curtmetratges de realitzadores 
de diferents generacions sobre la figura de 
la poetessa i sobre la maternitat, el cos de la 
dona, la memòria, la tradició popular, l’art, 
l’amor lèsbic o la malaltia… en un projecte 

codirigit i coordinat pel cineasta pinoser 
Fran Ruvira, qui va presentar la projecció 
junt a Heura Marçal, filla de la poetessa ho-
menatjada. En l’acte, l’actriu pinosera Julia 
Esquembre va posar música a una sèrie de 
poemes de Marçal, acompanyada pel músic 
César Pérez Pérez.

A les jornades participaren les regidories 
de Cultura i Igualtat, el Club de Lectura “Maxi 
Banegas”, les associacions locals contra el 
Càncer, de Mestresses de Casa, de Dones 
Empresàries i Emprenedores, l’IES “José Mar-
huenda Prats” i el CEIP St. Antón.  

Les obres de construcció de la Biblioteca-Centre Cultural “Maxi 
Banegas” estaran acabades molt prompte, com va anunciar la 
regidora de Cultura Silvia Verdú, al ple ordinari del passat 25 
de novembre, on es va aprovar ampliar el termini d’execució 
de les obres en dos mesos i quinze dies per a l’actuació que 
s’està fent a la Casa “D. Pedro”, a més de la modificació del 
projecte amb un import addicional de 141.722,73 euros, més la 
liquidació del 10% de l’obra (93.326,51 euros).

En el cas de la Casa “D. Pedro”, després d’estudiar l’estat de 
conservació de l’estructura del teulat  es va aconsellar substituir 
les bigues de fusta per altres noves.

L’empresa va sol·licitar l’ampliació del projecte i del temps previst 
inicialment al contracte d’execució, per les diverses modificacions que 
s’han hagut de realitzar en treballs de cimentació, estructura per a 
l’execució d’un nou voladís d’alçat posterior, la creació d’una nova aula, 
o diversos canvis en distribució de parets i instal·lacions. 

La senadora Carmen Alborch, en 
l’obertura de curs del Club de Lectura

Un novembre per a Maria-Mercè Marçal

El nou centre cultural, quasi a punt

SUBVENCIONS DE DIPUTACIÓ
ART AL CARRER
La primera edició d’Art al Carrer (que es va celebrar a Pinós el 
passat 27 de juny i va reunir una àmplia representació d’artistes 
locals) ha estat subvencionada amb 5.500 euros per l’organisme 
provincial, el 91,67% del pressupost de l’activitat. 

REPRESENTACIÓ TEATRAL DEL 9 D’OCTUBRE
La representació teatral que la companyia RYD va oferir al Pinós 
amb motiu del 9 d’octubre, amb el títol “A la recerca de Jaume I”, 
també ha estat subvencionada amb 1.300 euros per la Diputació 
Provincial d’Alacant. 

TRADICIÓ AL CARRER

El 8 d’octubre, les alumnes de l’Escola Municipal de Boixets 

van decidir aprofitar el bon temps i celebrar el Dia de la Co-

munitat Valenciana, al costat de la reixa ornamental del Pas-

seig de la Constitució, elaborant puntetes, centres de taula 

o tapets, fent volar els boixets i les filatures. Destacar que 

la senyora Elisa Serrano, que acaba de complir 103 anys, va 

unir-se uns instants a les seues converses.

D’altra banda, una representació de l’Associació “Boixet” es 

va desplaçar el 12 d’octubre a Caudet per participar a una 

trobada que va reunir randeres de diverses comunitats autò-

nomes, com Múrcia, València i Castella-la Manxa. 

EL “VILLAZGO” 2015 SERÀ EL DIUMENGE 8 DE FEBRER

Les primeres reunions per a preparar les commemoracions 

del 189 aniversari del “Villazgo” ja han començat, i entre les 

decisions que ja s’han pres està la data de celebració dels 

actes, el diumenge 8 de febrer, ja que el dia 14 coincidirà en-

guany amb el cap de setmana de Carnestoltes. 

DE RUTA SENDERISTA PER LA SERRA DE LA PILA

A poc a poc van realitzant rutes senderistes pel nostre entorn, 

com la portada a terme el 9 de novembre a la Serra de la Pila. 

Una ruta inclosa a la programació de la Regidoria de Cultura 

i Joventut de l’Ajuntament del Pinós, i que es va dur a terme 

amb la col·laboració del col·lectiu Camins de Cultura, amb una 

vintena de senderistes. 

Estos últims mesos hem pogut gaudir d’espectacles teatrals i 
contacontes, com el celebrat el 30 d’octubre en una nit on les 
històries i llegendes sobre la mort i el més enllà s’apoderaren 
de la Casa de Cultura, a càrrec de “El Paraíso del Cuento”.

També destaquem l’estrena de l’obra “El Chico de la última 
fila”, per Taules Teatre en l’últim cap de setmana d’octubre. Una 
aposta diferent, ja que els espectadors (70 per funció) se situaven 
molt a prop dels actors, al propi escenari.

El 9 de novembre, el Teatre-Auditori va omplir-se amb la funció 
“El pequeño Rey: el musical”, a càrrec de la Companyia Olympia 
Teatre. I dies després, el 13 de novembre “Los Pelópidas” tornava 
als escenaris amb les seues voluminoses perruques de colors, 
després de l’exit obtingut este estiu. Yorick Teatre va canviar el 

paisatge únic de la pedrera restaurada del Coto per la calidesa del 
Teatre-Auditori.

Eixe mateix cap de setmana, el públic va gaudir de contes de sem-
pre a través de la dansa, amb l’art, sentiment i passió que dipositaren 
les ballarines del Conservatori Professional de Dansa de Novelda.

I acabant el mes, el 22 de novembre, dia de Santa Cecília, la 
Societat Unió Lírica Pinosense va organitzar un concert de música 
de cambra dels alumnes que es troben cursant estudis en els di-
ferents conservatoris.

En el que portem de desembre hi ha hagut noves cites culturals, 
com el concert “Amo el piano” que va oferir el dia 13 el pinoser Alberto 
Sogorb, amb l’acompanyament del pianista Leandro Martínez Romero; 
o el festival de Nadal de l’Escola Municipal de Ballet, un dia després. 

Setmanes de cites teatrals i musicals

CARME ALBORCH I AUTORITATS JUNT ALS MEMBRES DEL CLUB DE LECTURA

ELISA CONVERSA AMB MEMEBRES DEL L’ASSOCIACIÓ

ENTRADA AL NOU TOT JOVE LA CASA DE D. PEDRO DES DE LA TORRE
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treinta personas a mi cargo. Entre las diferen-
tes funciones que desarrollo se encuentran, 
por ejemplo, la realización de análisis de ries-
gos, mejorar, verificar y validar los procesos. 
También me encargo de coordinar y organi-
zar diferentes tareas, como limpieza, toma de 
muestras o auditorias de calidad.

Por la tarde, después del colegio, llevo 
a mi hijo a realizar diferentes actividades de 
ocio, como por ejemplo el fútbol. Mientras él 
entrena, mi marido y yo nos encargamos de 
tareas de casa como limpiar o cocinar.

En primavera y verano, tras la cena, sole-
mos ir a dar paseos por el bosque o al centro 
de la ciudad a tomar un helado artesanal ita-
liano, que están buenísimos. Al residir en una 
zona plenamente vinícola, es normal que se 
celebren muchas fiestas para ensalzar este 
preciado líquido, que también visitamos en los 
municipios colindantes. Otros fines de semana 
hacemos senderismo o vamos con las bicis a 
algún lago a bañarnos.

En invierno, cuando hay nieve solemos ir 
al bosque y nos deslizamos por las pequeñas 
colinas con los trineos, algo que nos encanta a 
toda la familia. Los fines de semana de diciem-
bre, nos gusta mucho visitar los mercadillos de 
Navidad alemanes. Son muy bonitos y solemos 
beber un vino caliente muy típico de la zona, 
que lleva corteza de naranja, canela y diferen-
tes especias. Aunque os pueda sonar muy raro, 
os puedo asegurar que cuando las tempera-
turas exteriores han pasado al lado negativo, 
este tipo de bebida caliente resulta excelente.
E.C.: ¿Qué es lo que más te gusta de Ale-

mania y que nos recomendarías?
M.R.: Si os referís a la comida os recomiendo 
probar el “Saumagen” con Sauerkraut, tradu-
cido sería algo así como estómago de cerdo y 
col blanca ácida. Una carne con especias y pa-
tatas, todo cocido en el estómago del cerdo, 
de ahí su nombre. Tampoco me puedo olvidar 
de la cerveza y los vinos. En la zona del Palati-
nado y Mosel tienen muy buenos vinos.

En Alemania hay muchas cosas que ver, 
hay ciudades preciosas como Munich, Heide-
lberg, Freiburgo, Dresden y Hamburgo, que 
merecen la pena ser visitadas. Y algo que hay 
que ver, como mínimo una vez en la vida, es 
la fiesta de la cerveza de octubre en Munich.
E.C.: Llevas muchos años fuera de España 
¿Qué es lo que más extrañas? 
M.R.: Pues, si os he de ser sincera, el ma-
risco y la vida social.
E.C.: ¿Y del pueblo que te vio crecer, Pinoso? 
M.R.: Añoro las bambas de canela y por su-
puesto mi familia y mis amigos.
E.C.: Saber hablar y escribir bien alemán no 
ha tenido que ser una tarea fácil. ¿Tuviste 
problema con el idioma? 
M.R.: Al principio sí, la gramática alemana es 
bastante complicada, pero hoy por hoy no 
tengo ningún problema.
E.C.: Por tus palabras, vivir en otro país 
está siendo muy positivo, suponemos que 
recomiendas la experiencia.
M.R.: Sí, a toda persona que esté dispuesta a 
iniciar otro tipo de vida y se encuentre pre-
parada para ello. Es muy difícil estar en otro 
país, sin familia, amigos y sin conocer las cos-

tumbres o el idioma. No lo recomendaría en 
cambio, a personas sin un título universitario 
o de formación profesional, y a nadie que por 
lo menos no hable inglés. Sin estos requisitos, 
puede ser muy complicada la vida aquí.
E.C.: Cuéntanos ¿Los españoles estamos 
bien mirados por los alemanes?
M.R.: Hay diferentes opiniones de los españo-
les. Todo depende de quien hable de nosotros. 
La gente con un poco de cultura sabe que hay 
muchos tipos de españoles, al igual que exis-
ten muchos tipos de alemanes. Algo que aquí 
suelen decir de los españoles es “mañana” y 
“fiesta”, es decir, que nosotros si es posible lo 
dejamos todo para el día siguiente, que somos 
impuntuales y que solo pensamos en la fiesta.
E.C.: Pues entonces no tienen muy buen 
concepto. Por cierto, se aproximan las Na-
vidades, unas fechas muy familiares. ¿Tie-
nes previsto venir a casa?
M.R.: Sintiéndolo mucho no podré estar este 
año. Estuve este verano durante las dos últimas 
semanas de agosto y la primera de septiembre. 
La verdad es que la última Navidad que pasé 
con mi familia fue en 2002, pero si todo sale 
bien iré para Semana Santa. Por cierto, no 
quiero dejar pasar esta oportunidad que me 
brindáis sin enviar un gran beso a toda mi fa-
milia y decirles que en la distancia se les echa 
mucho de menos, y a todos mis amigos y lec-
tores de El Cabeço os deseo una feliz Navidad. 
Muchas gracias por acordaros de tod@s los 
pinoser@s que residimos fuera de la localidad.
E.C.: Gracias a ti, María Dolores. Que pases 
una feliz Navidad. 

P inoseros  por  e l  mundo

Alemania a través de 

MARíA DOLORES 
RODENAS GARCíA
Sin darnos cuenta ya estamos a las puertas 
de recibir el invierno y ahora son el frío, el 
viento y la nieve los protagonistas del pai-
saje estos días previos a la Navidad. Una es-
tampa típica que encontramos en Alemania, 
la cuarta potencia más poderosa del mundo, 
además de ser el segundo país del mundo 
mayor exportador y motor económico de la 
Unión Europea.

Un país lleno de contrastes y con una 
cultura urbana única en el mundo, que brinda 
paisajes inolvidables con sus castillos de 
cuento, como el del Rey Loco, y oportunidad 
de descubrir centenares de parajes sin igual 
en la Selva Negra.

Nuestra pinosera por el mundo, reside en 
Hassloch, una ciudad al suroeste de Alemania, 
considerada la comuna promedio por excelen-
cia en el país, además de ser ideal para reali-
zar estudios de mercado.

En este número de El Cabeço viajamos 
a este país de la mano de la pinosera María 
Dolores Rodenas García.

El Cabeço: Cuéntanos, ¿por qué decidiste 
Alemania como lugar de residencia?
María Dolores Rodenas: Digamos que por 
cuestiones amorosas, aunque poco a poco 
me ha ido convenciendo hasta crear aquí mi 
propia familia, mi mayor orgullo en estos mo-
mentos. 
E.C.: Al ser un destino lejano a Pinoso, y 
otro país, tu familia ¿cómo se lo tomó? 
M.R.: Bien, pues no me vine de la noche a la 
mañana. Mis padres sabían que antes o des-
pués daría el paso si mi relación sentimental 
salía bien.
E.C.: ¿Cuándo te marchaste a Alemania de-
finitivamente?
M.R.: Vivo permanentemente en Alemania 
desde julio de 1998, aunque la primera vez que 
visité este país, lo hice en 1994 con una beca 
Erasmus. Luego fui viniendo poco a poco, acu-
mulando experiencia laboral y perfeccionando 
la lengua como estudiante, todos los veranos 
hasta 1997.

Durante el curso 1997-1998 me concedie-
ron otra beca y estuve medio año en Ingla-
terra (Liverpool). Después de mi regreso de 

Inglaterra, y con mi título en el bolsillo, eché 
currículum en una empresa alemana.

En junio de 1998 realicé mi primera entre-
vista de trabajo en alemán, vía telefónica, para 
una empresa farmacéutica y… ¡bingo!, me die-
ron el trabajo. Creo que fue el momento más di-
fícil de mi vida. Hacer una entrevista de trabajo 
vía telefónica y en otro idioma. Estuve varios 
días sin poder dormir hasta que todo pasó.
E.C.: Entonces, desde ese momento, ¿co-
mienzas a sentirte un poco más alemana?
M.R.: La verdad es que en esa tesitura me en-
cuentro muchas veces. En España mis amigos 
me ven me dicen que parece que ya sea alemana 
y aquí, en Hassloch, donde resido, me llaman la 
española. De todas formas, y continuando con 
mi periplo hasta encontrar un trabajo estable, 
puedo deciros que el 1 de julio de 1998 comencé 
a desempeñar funciones laborales en el depar-
tamento de investigación y mejoras de la ca-
lidad de productos, lo cual no me gustó nada, 
porque los productos los probaban posterior-
mente con animales, por lo que pronto decidí 
cambiar de trabajo y de rama profesional, hasta 

que en 2005, comencé en una multinacional 
americana dedicada al chocolate y cacao, pero 
siguiendo en calidad. Aquí realmente encontré 
lo que estaba buscando, un trabajo donde poder 
desarrollarme, donde no hay aburrimiento, pues 
cada día es un nuevo reto y donde el ambiente 
laboral es muy agradable. Llevo desde entonces 
con ellos en la ciudad de Mannheim y espero 
que dure muchos años.
E.C.: ¿Y es allí donde vives?
M.R.: No. Vivo en Haßloch (Hassloch). Un pue-
blo con alrededor de 20.000 habitantes y que 
es el más grande de Alemania. Se encuen-
tra ubicado en la zona del Palatinado, entre 
Mannheim y Kaiserlautern y muy cercano a 
la llamada ruta del vino de Alemania. A mí, 
personalmente, me encanta puesto que es un 
pueblo muy representativo culturalmente.

Por cierto, hay algo anecdótico que me 
gustaría comentaros. Aquí se prueban los 
nuevos productos que quieren ser lanzados 
al mercado alemán. Está demostrado que si 
un producto no tiene éxito aquí, no funcionará 
en el mercado. Por ello, se prueban primero 
en este pueblo, por lo que muchas veces hay 
productos que solo se encuentran en los su-
permercados de Hassloch.

Además, para pasar el tiempo de ocio te-
nemos un parque temático bastante conocido, 
“Holidaypark”, y lo mejor de todo es que los habi-
tantes de Hassloch tienen entrada libre durante 
toda la temporada de apertura, cosa que agrade-
cemos enormemente todos los residentes.
E.C.: Muchos países están sumidos en una 
profunda crisis, con altos índices de paro 
con familias que lo están pasando real-
mente mal. No parece ser ese el caso de 
Alemania, ¿no es así?
M.R.: Así es. Afortunadamente aquí el nivel 
de vida es alto y el paro muy bajo. Quien no 
trabaja es porque no quiere o porque no tiene 
las cualificaciones adecuadas. Si estás bien 
preparado y hablas el idioma, tienes muchas 
posibilidades laborales en esta zona. Donde 
yo vivo, está muy cerca de la frontera fran-
cesa, a unos 30 Kilómetros del primer pueblo 
francés. Por tanto, en esta zona, también tra-
bajan muchos franceses. 
E.C.: ¿Cuéntanos como es tu día a día? 
M.R.: Mi horario laboral es de ocho de la ma-
ñana a cuatro de la tarde, lo que supone le-
vantarse, preparar el desayuno y desayunar, 
llevar a mi hijo al colegio y desplazarme en 
coche hasta mi empresa, donde tengo unas 
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Festes de Santa Catalina f

El passat 9 de novembre, Elisa Serrano 
Blanes va complir 103 anys, i ho va fer ben 
acompanyada pels seus familiars. El seu 
fill Miguel Àngel i la seua nora Rosa ens han 
contat que en estos últims temps no para de 
rebre reconeixements, i es sent molt agraïda.

Elisa va nàixer al Pinós a l’any 1911, i encara 
que la seua infància i joventut la va viure al 
barri de Santa Catalina, amb el pas dels anys 
ha viscut a altres racons del poble.

El Cabeço: Elisa, ja té 103 anys. Com es 
porta això de ser centenària?
Elisa Serrano: Tinc eixa edat, però no serà 
que no he treballat en esta vida. 
EC: I com ho ha celebrat? Ens han comen-
tat que ha tingut una festa doble.
ES: Sí. El dia que els vaig complir ens reuni-
rem 18 persones, i dies després (el dia 16) vam 
estar dinant ací altres 21 de la rama familiar 
d’Elda, on viu la dona del meu germà.
EC: En aquells temps difícils, va tenir lloc 
per a estudiar?
ES: Anava a una escola que hi havia al ca-
rrer La Pau (actualment Pintor Albert), però 
això va ser durant pocs anys, perquè molt 
prompte vaig començar a aprendre l’ofici de 
sastreria per guanyar alguna pesseta. Per on 
està la Torre del Rellotge hi havien unes per-
sones que brodaven i ensenyaven a brodar.
EC: Durant quants anys dedicada a eixe 
ofici?
ES: Tota la vida, fins que va faltar el meu 
home (1992). Recorde que al carrer La Pau hi 
havia una família que es dedicava a la cos-
tura. El germà de la propietària vivia a Petrer 
i li enviava la roba tallada per acabar de cosir-
la. Tenia altra dona amb ella i jo treballava a 
altre lloc, fins que em proposaren anar-me’n 
amb elles. En aquella època hi havien varies 
sastreries al Pinós.
EC: Este treball li ha facilitat contactar 
amb molta gent del Pinós?
ES: Ja ho crec. A més de treballar a casa o 
al taller també ho feia per a vàries famílies 
amb diners que volien que anara a les seues 
vivendes a fer-los els encàrrecs, com Nicome-
des “la Moracha”. La veritat és que em tracta-
ven com si fóra una filla, i com tenien de tot 
plantat, en tornar a casa ho feia carregada 
d’ametles, tomates,...

EC: Parle’ns de José, el seu home, de com 
es van fer novis, per exemple.
ES: Uffff, quan de temps. En aquells anys en-
cara vivia al barri de les coves, i baixàvem a 
donar una volteta pel Bulevard. Els xics solien 
posar-se pels cantons i les xiques passàvem 
passejant i presumint. Un dia, quan tornàvem 
a casa, José s’arrima i em diu que volia parlar 
amb mi, i li vaig contestar: A mi no, que ma 
mare no vol -ma mare era molt bonegadora-.

I el que és la vida, a partir d’eixe moment 
ens vam fer amics i anàvem al Cabeço, al cine 
o a ballar, que ens agradava als dos. Al cine 
ells s’asseien davant, i nosaltres, les xiques, 
darrere. Ens ajuntàvem a gastar la broma du-
rant el descans.

EC: A José el coneixem pel seu ofici de fe-
rrador, però, com era el seu home?
ES: La veritat és que no puc dir res negatiu 
d’ell. No és la vida d’ara. Si t’unies a algú, amb 
ell tenies la vida i el que fóra. José, en aca-
bar la feina, tenia el costum d’anar al Casino 
i ajuntar-se amb amics per fer la partideta. 
Quan tirava a anar-se’n em deia: Elisa, me’n 
vaig. I jo li deia: Xico no, anem a passejar-
nos un poquet -sobretot si era estiu-. Si 
havia joc, la volteta no la pegava, i si li do-
nava lloc, “s’asomava” a l’escalera del pis i 
en dir-me Elisa, baixa que ja estic aquí, de 
seguida em posava els tacons i m’arreglava. 
Quan baixava, “el Matalafero” (que vivia baix) 

cridava a la seua esposa: Pepiqueta, ja baixa 
Elisa en els tacons posats.
EC: Ara que ens diu que li agradava molt 
eixir, com era la diversió d’abans?
ES: Molt bona. A mi, de jove, m’agradava anar 
a ballar a les Cases d’Ibáñez amb les amigues, 
pujar al Carxe en carro a buscar bolets, o gastar 
bromes. Una vegada, sent fadrina, com ma mare 
era molt poregosa, les amigues li vam posar un 
fil enganxat a l’orinal i per la finestra anàvem 
estirant. La pobra dona anava espantada.
EC: Com ha segut la relació amb els seus 
veïns del Pinós?
ES: Fa prous anys les dones eixien a la porta 
de les cases a fer randa, cosir,... i a la “xa-
rraeta”. A més, si alguna feia olla de sant An-
toni o algun dinar, repartia entre les veïnes. Es 
cridaven unes a altres, i ara es més complicat.
EC: Sempre li ha agradat anar a fer la par-
tideta?
ES: Cert. Abans jugàvem a ca la “Manchona”, 
i les últimes voltes a ca Toni, el meu veí, sem-
pre a jugar als cinquets. Però fill, poc a poc 
han anat morint-se els companys de jocs, 
menys Remeditos i jo.
EC: Li agrada anar a tot el que es fa al poble?
ES: Molt. M’agraden les coses que fa la tercera 
edat, vaig a concerts, teatres, i encara estic 
apuntada a la Mare de Déu des que cosia.
EC: Canviaria alguna cosa de sa vida?
ES: Per a mi esta època m’agrada més perquè 
es viu millor, sobretot per a la gent jove. La 
vida era molt diferent, en el menjar i en tot. 
És un canvi molt gran.
EC: Què ens diu dels néts?
ES: Estic molt contenta amb ells. Tinc tres 
néts, que són Irene, Miguel i Nuria, una bes-
néta, que li diuen Júlia, i un besnét que ve de 
camí, i que no vull morir-me sense conèixer-lo.
EC: Moltes gràcies Elisa per atendre’ns i 
fins una propera ocasió.

ELISA SERRANO BLANES
UNA VIDA ENTRE COSTURES

Veus d’un Poblev
Novembre és sinònim de festa i tradició popular al barri de Santa 
Catalina del Pinós. I, a diferència d’altres anys, no han arribat 
embolicades en fred, encara que sí de pluja.

Però si hi ha algú que viu de manera especial i diferent aques-
tos intensos dies són les jòvens representants del barri, que en la 
nit del dissabte 22 de novembre van viure un dels moments que 
guardaran amb gran record en les seues vides, l’acte d’elecció i 
proclamació de la Reina i Dames del barri. Una vetlada on els ner-
vis i les emocions van estar a flor de pell fins a la fi de la nit, i de 
la qual va eixir coronada Reina de les festes, la senyoreta Carmen 
Izquierdo López, sent les seues dames les senyoretes Isabel Nico-
lás Bernal i Ana Martínez Soro.

Però, oficialment les festes s’iniciaven el diumenge 23 de nov-
embre amb una missa en honor a la patrona i posterior lectura del 
pregó a càrrec de José Manuel Pérez Rico, veí del barri molt lligat 
a les seues festes i les tradicions del lloc, ja que a la porta de casa 
s’alça una de les fogueres més antigues, i un gran col·laborador 
en la instal·lació de la “Magrana”. Després de les emocions que 
van despertar les seues paraules, arribaria el primer trasllat de 
les celebracions, per primera vegada amb la participació dels ge-
gants pinosers, el “Tio Guerra” i la “Tia Pera”, dues persones que 
tant es agradava participar en les festes del barri. Des d’aquest 
dia, tant visitants com residents, podran saber on vivien gràcies 
a les plaques col·locades a la casa de la “Tia Pera (carrer López 

Seva) i una altra a les portes de la cova del “Tio Guerra” (pròxim 
a la zona dels torils).

Però les festes de Santa Catalina són dies d’especial devoció 
per als veïns que reben a casa a la patrona, pernoctant cada nit 
en un lloc diferent. Si hi ha alguna cosa per la qual es caracteritza 
aquesta festa és pel costum d’encendre fogueres la nit de la vigí-
lia de la Santa. El 24 de novembre, la barriada es veu embolicada 
entre les flames i el fum que desprenen les fogueres, es reuneix 
el veïnat amb familiars i amics que aprofiten les brases per rostir 
embotits i carns que posteriorment comparteixen en un gran am-
bient. És en la Replaceta de “San Fernando” on conclou la nit amb 
la cremà de la foguera oficial, que enguany feia al·lusió als parcs 
i jardins del barri. Després de la mateixa, la comissió oferia als 
presents xocolata i tonya.

No va tenir tanta sort el següent cap de setmana de festes, 
ja que la pluja hi va arribar amb força i va fer que, en previsió, no 
s’arribara a muntar el Mercat Medieval.

Dissabte, per la vesprada, el so dels tambors i les cornetes 
de la banda del Barri marcarien el pas de l’ofrena de flors a Santa 
Catalina, que partia des de la plaça “Virgen del Remedio” amb par-
ticipació de veïns i col·lectius, i culminava a l’ermita del barri. Des-
prés, a la replaceta de “San Fernando”, i amb unes temperatures 
molt agradables, s’hi van tornar a ballar les tradicionals danses de 
Santa Catalina, que tant van popularitzar en la seua època els ho-
menatjats aquest any el “Tio Guerra” i la Tia Pera “i que posterior-
ment va recuperar el Grup de Danses del Pinós. L’últim dia de les 
festes, els veïns despertaven amb una imatge diferent dels seus 
carrers donat que la pluja va fer suspendre la tradicional desfilada 
de disfresses. Donat que els veïns hi van acudir disfressats, es va 
fer una festa amb música al local social del Barri. La vesprada, 
també amb pluja, va ocasionar que la processó tampoc poguera 
eixir. Per aquest motiu, es va fer un acte simbòlic a l’interior de 
l’ermita on la dama, Ana Martínez li va recitar l’oració a Santa 
Catalina i la Reina, Carmen Izquierdo va posar la corona de flors a 
la seua palma. La Banda de Tambors i Cornetes també va entrar a 
l’interior de l’ermita interpretant dues peces musicals.

El castell de focs artificials va marcar la fi d’unes festes des-
lluïdes l’últim cap de setmana per la pluja. 

Santa Catalina ens va portar festa i plutja

LA REINA DE LES FESTES VA CORONAR LA PALMA DE SANTA CATALINA JOSÉ MANUEL PÉREZ, PREGONER 2014 NO VA DUBTAR EN BALLAR LES DANSES

ALCALDE I COMISSIÓ DE FESTES DEL BARRI DE SANTA CATALINA

Elisa Serrano Blanes, passa els seus dies 
quotidians entre sa casa i la del seu fill. 
Dorm al pis de Miguel Àngel, muntant tots 
els dies les escales de dos pisos, però a mig 
matí li agrada que l’acompanyen a sa casa 
del Passeig de la Constitució, on sol passar 
la resta del dia. Potser siga la raó per la qual 
es trobe tan bé als seus 103 anys. Una gran 
dona amb moltes experiències. 
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“el estreno” o aguinaldo. Esta práctica toda-
vía sigue realizándose en algunos hogares, 
aunque con la gran cantidad de regalos que 
se entregan en Nochebuena o Reyes, ya ha 
caído prácticamente en desuso.

La Navidad también simbolizaba vacacio-
nes escolares y televisión, mucha televisión. 
Con las frías temperaturas invernales prefe-
ríamos pasar la mayor parte del tiempo frente 
a esa caja cuadrada, desde la que salían las 
ilusiones de los más pequeños, pues Televi-
sión Española emitía, en esas tardes de di-
ciembre, el entrañable “Especial Vacaciones”, 
donde disfrutábamos con las aventuras de la 
Familia Monster, y los dibujos animados de 
Pepe Pótamo, El Lagarto Juancho, La Hormiga 
Atómica, La Tortuga D’Artagnan, el Oso Yogui 
y los especiales de Disney en Navidad, entre 
otros. Por la noche, nuestros padres solían 
ser más permisivos y nos dejaban ver hasta 
programas con dos rombos, como El Fugi-

tivo, Dallas o Los Ángeles de Charlie. Para los 
niños de aquellos años ya era todo un logro 
no irnos a la cama con la Familia Telerín o 
con Casimiro. Y hablando de series y dibujos 
animados, durante muchos años hizo furor, 
entre los niños, el Cinexín, un proyector do-
méstico de color naranja con el que podíamos 
ver sobre las paredes de gotelé de nuestra 
habitación esa luz mágica de aquel artefacto 
que nos mostraban películas de Disney de 
Pluto, Donald o cualquier otro personaje de 
esta factoría de ficción, previo movimiento de 
la manivela roja que incluía sobre un lateral 
de la máquina, y que nuestros padres adqui-
rían de las tiendas de juguetes de entonces, 
de Pepita “la del Barato” o Domenech.

Pero hablar de la Navidad sin hacer men-
ción al sorteo de la lotería nacional es casi 
imposible. La ilusión de ambicionar una vida 
mejor a través de las papeletas y décimos 
era algo con lo que todo el mundo soñaba. Un 

deseo que comenzaba a esfumarse a media 
mañana del día 22 de diciembre, cuando co-
nectados a la radio o la televisión, los niños 
de San Ildelfonso iban cantando los números 
que casi nunca coincidían con los que noso-
tros teníamos. Al final, el sorteo finalizaba 
con el consabido cabreo de nuestras madres, 
que buscaban el consuelo en “la pedrea” o en 
el sorteo del Niño. Menos mal que todo esto 
no interfería en nuestro tan anhelado agui-
naldo de Navidad.

Que li direm, que li direm? Que mos 
saque l’aguinaldo que si no, no mon anem. No 
mon anem, no mon anem.

L’aguinaldo ja esta fora, el que falta es 
l’aigüardent. 

César Pérez Cascales 

¡Los Medios de Comunicación Municipales 
os deseamos una Feliz Navidad! 

MALENA SANCHÍS EN CARRITO HECHO POR SU ABUELO EVARIST ALBERT CON SU REGALO DE REYES ANTIGUO OFICIO DEL SERENO, POSTAL DE FELICITACIÓN

“que li direm?; que li direm? que mos saque 
l’aguinaldo que si no mon anem”. Así comen-
zaba un antiguo villancico tradicional, con el 
que se aprovechaba para ir de casa en casa 
pidiendo el aguinaldo.

Es cierto, eran otros tiempos. Durante 
muchos años, en Pinoso, se ha mantenido esta 
tradición que actualmente se encuentra en 
desuso. Por suerte, los grupos folklóricos de Pi-
noso todavía reviven estos tiempos añorados. 
El Grupo Municipal de Coros y Danzas “Monte 
de la Sal” supo recuperar hace ya varios años, 
con gran acierto, esta tradicional usanza, yendo 
por las calles del municipio con los cánticos po-
pulares de estas fechas. Por su parte, el Grup 
de Danses del Pinós incluyó en su CD “Motxi-
lleros” una pista interactiva, donde recreaban 
visualmente la forma de pedir el aguinaldo de nuestros antepasados. 
Grandes iniciativas que los pinoseros siempre sabemos agradecer.

Pero la ancestral tradición de pedir el aguinaldo fue muy valorada 
antiguamente, puesto que, sin tantos avances tecnológicos, ni medios 
a nuestro alcance, tan sólo hasta donde llegaba la imaginación, los más 
pequeños de la casa gustaban ir con zambomba y pandereta al son de 
villancicos, cantando en los belenes del mismo barrio, al tiempo que los 
moradores preparaban bandejas repletas de dulces caseros y bebidas 
espirituosas con que calentar las frías noches de invierno.

La Navidad de nuestra infancia posiblemente difiera en varios 
aspectos de la actual, pero de igual manera consigue dejarnos un 
buen sabor de boca. Los días previos, y siendo muy niño, recuerdo a 
mi madre y abuela reunirse para elaborar las pastas tradicionales de 
esta época. Me gustaba acercarme y probar la masa antes que ésta 
se transformase en almendrados, sequillos, pastizos y demás delicias 
culinarias. Pero este rito no sólo sucedía en casa, prácticamente toda 
la localidad desprendía ese aroma especial a pastas caseras hornea-
das que, sin lugar a dudas, significaba la llamada más notable de que 
la Navidad había llegado.

Era tradición arraigada elaborar esas pastas navideñas y engor-
dar el pavo (a principios de noviembre) que previamente habíamos 

adquirido para el día de Nochebuena. Recuerdo llamarme mucho la 
atención el plato de pan desmigado que se situaba bajo el cuello del 
animal, antes de que un afilado cuchillo lo atravesase. Con la sangre 
que desprendía, ya teníamos las faseuras del día de Navidad. 

Creo que todo este ritual previo a la Navidad me hizo añorar con 
especial cariño la llegada de estas fechas entrañables y, hoy, ante la au-
sencia de seres queridos, recordarla con marcada nostalgia. Pero quizá 
recuerde con especial cariño el día de Nochebuena. Nuestros padres aun 
jóvenes y nosotros niños, disfrutando de la inocencia de esta etapa de la 
vida. Correteábamos por la calle cantando villancicos o pensando los re-
galos que los Reyes Magos -pues Papa Noel llegaría más tarde- nos trae-
rían más adelante. Los más pequeños escribíamos en casa -asesorados 
por los padres, que nos decían qué juguetes nos convenían más- la carta 
a los Reyes Magos. En los años setenta y ochenta, los más demandados 
eran los Juegos Reunidos Geyper, la Ambulancia Payá, para los niños, y 
la Máquina de Coser de Rico o Las Muñecas de Famosa para las niñas.

Al mismo tiempo realizábamos balance de las posibles fechorías 
practicadas durante todo el año, pues teníamos muy arraigado el dicho 
de que los Reyes dejaban carbón a los niños que no se portaban bien.

Pero volviendo a la cena de Nochebuena, tras el postre del pi-
jama (flan, piña y melocotón) nuestros abuelos siempre nos daban 

Navidad y Aguinaldo

PINOSEROS EN LA PLAÇA DEL MOLÍ, JUGANDO CON LA NIEVE CAÍDA EN 1952 BLANqUEANDO SEqUILLOS EN EL HORNO DE CUCALA, 1952

TITO Y JULI MUÑOZ CON UN ANTIGUO JUGUETE DE NAVIDAD

ESTILO DE BELÉN qUE SE MONTABA EN TODAS LAS CASAS ANTIGUO CINEXÍN, UN GRAN REGALO EN LA NOCHE DE REYES
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On es troba…

FOTONADAL 2014 AL PINÓS
A través del nostre Facebook TelePinós MCM i juntament amb 
l’empresa de comunicació Conecta-3, et proposem el concurs d’este 
Nadal. Volem que et fotografies en qualsevol racó del poble amb ambient 
nadalenc i que ens envies la instantània al correu, radiopinoso@gmail.
com perquè nosaltres la publiquem. Les fotos seran premiades tenint en 
compte dues categories: individual o en parella, que es premiarà amb una 
Tablet Android i uns auriculars de la MTV; i altra per al grup mes original, 
amb un lot de productes multicanal de Conecta-3. Els guanyadors es do-
naran a conèixer el dia 5 de gener al Magazine de Radio Pinós i rebran els 
seus regals de mans dels Reis Mags, per la vesprada, en els actes de la Ca-
valcada. Data màxima per a rebre les vostres fotografies: 3 de gener.  

La reixa que proposàvem en el número anterior es troba a la casa del vicari, darrera de 
l’Església Parroquial. Enhorabona a Isabel Oliver guanyadora d’aquesta edició.

La proposta d’este exemplar és un balcó del poble, que esperem siga més fàcil de 
trobar. Recorda que per a participar-hi hauràs d’enviar-nos una fotografia on aparegues 
tu i el lloc que et proposem (dient-nos en quin carrer està) al nostre correu radiopinoso@
gmail.com, o portar-la personalment als nostres estudis de Radio Pinós, indicant-nos nom, 
cognoms i telèfon.

Entre els encertants sortejarem una impressora multifunció Canon, gràcies 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 15 de gener.c
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LA GUANYADORA DEL CONCURS ÉS ISABEL OLIVER PÉREZ

II CONCURS D’APARADORS NADALENCS

Entre els 26 comerços presentats enguany, el jurat va decidir 

que Juyan Interiores torne a fer-se amb el primer premi. En 

segon lloc va quedar Pompas Boutique Infantil, i tercer premi 

per a Óptica Domenech. Els cinc accèssits són per als comer-

ços Panadería Tenza, Asiana, Modas Candela, Les Coquettes i 

Opticalia Pinoso. Tots els guanyadors rebran els seus premis 

este 18 de desembre. 

APARADOR GUANYADOR, DE JUYAN INTERIORES
REGALS: UNA TABLET ANDROID I UNS AURICULARS DE LA MTV

C R E U  R O JA

Amb un acte que va comptar amb la presència de representants 
provincials de Creu Roja, dels municipis del Pinós i L’Alguenya 
i de col·lectius socials de les dues localitats, a la nit del 7 de 
novembre es va procedir a inaugurar les obres que han convertit el 
garatge, on antigament es guardaven els vehicles sanitaris, en un 
espai amb aules que actualment acullen xiquets del projecte Promo-
ció de l’Èxit Escolar i Centre de Mediació Social, així com serveixen 
per a efectuar diversos tallers per a gent gran. A més s’imparteixen 
diversos cursos per a professors, educadors, voluntaris i població en 
general tant de les localitats del Pinós com L’Alguenya.

La realització d’este projecte naix de la cooperació entre 
Creu Roja i diverses empreses i entitats que han col·laborat, com 

l’Ajuntament de Pinós, COR y Asociados, Levantina, Electroaldesa, Co-
necta 3, Carpintería Aluminio Cañabate, Carpintería José Luis Vidal i 
Grupo Coyre, obtenint-se una quantia final de 19.800 euros (la inver-
sió total ascendeix a 66.000 euros). 

Música, dansa i activitats creatives a l’aire lliure. Estos van ser els ingredients per 
passar una jornada de convivència basada en la tolerància i integració de diferents 
cultures que conviuen al Pinós, com així va ser el 16 de novembre al Jardí Municipal. 
Una oportunitat per intercanviar vivències amb persones d’altres cultures. Adults i xiquets 
van gaudir de diverses activitats, com un taller de percussió senegalesa, tallers de henna i 
maquillatge àrab o de folklore i percepció algeriana. 

Per tal d’evitar les caigudes en la gent major, Creu Roja va 
realitzar una xarrada informativa el 27 d’octubre, a fi de 
transmetre els coneixements bàsics per prevenir futures caigu-
des al domicili o fora de casa, que van impartir Patricia Sanz, 
Edgar Arturo Enrique i Lucía Nicolau, voluntaris de Creu Roja 
Pinós-Algueña. 

La delegació local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer 
va portar a terme el 9 de novembre el seu tradicional sopar 
benèfic, a la que van assistir més de 120 comensals que, a més 
de compartir taula, van mostrar la seua solidaritat amb la causa 
de la investigació contra el càncer. El balanç de l’esdeveniment 
va ser molt positiu, donat que van recaptar 2.700 euros. 

Noemí Gutiérrez seguirà quatre anys més presidint el comitè local de Creu Roja Espan-
yola, després que s’hagen celebrat les eleccions per a renovar els càrrecs directius. En 
haver-se presentat només cinc candidats a membres del comitè local es va suspendre l’acte 
electoral que havia de fer-se el 25 d’octubre i es van produir eleccions automàtiques, com 
marca el reglament electoral de Creu Roja. 

Important mes per a Creu Roja

I Jornades Interculturals

Xarrada per a prevenir caigudes

Solidaris amb el càncer

Eleccions automàtiques

Amb motiu del Dia Mundial del Pa, el dijous 16 d’octubre l’assemblea local de Creu Roja va 
rebre una donació de Panadería Maruja, que va voler proporcionar pans perquè foren destinats 
a 40 famílies necessitades. Esta aportació es va completar amb llet i galetes per part de Creu Roja. 

Estes setmanes pre-nadalenques hi 
ha hagut varies iniciatives solidaries 
posades en marxa per comerços del 
poble, com Peluquería Mª José Cantó o 
Carnisseria Rico y Espinosa, en benefici de 
Creu Roja. 

Viure les festes de Nadal a soles o lluny 
de la família no és gens fàcil, i per a 
pal·liar-ho d’alguna manera, Creu Roja ha 
organitzat un dinar nadalenc per a totes 
les persones del Pinós i L’Alguenya que 
estiguen en eixes circumstàncies, amb un 
menú típic nadalenc. Per assistir a este dinar 
és imprescindible reservar prèviament, con-
tactant amb l’assemblea local. 

Commemoració solidària del dia del pa

El comerç local amb 
Creu Roja

Dinar de nadal
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eSocietats
Per tal de fusionar l’art de la pintura amb el vi, Bodegas y Vi-
ñedos El Sequé va inaugurar el 24 de novembre l’esdeveniment 
Envinarte, una exposició de huit quadres de gran format (200 x 
200 cm) de huit artistes amb trajectòria internacional, com són 
Dolores Balsalobre, Eduardo Infante, Elena Aguilera, Javier Pas-
tor, Mª Dolores Mulá, Joan Castejón, Pepe Gimeno i Xavi García, 
que tenen relació amb Alacant.

Per a Juan Carlos López de la Calle, propietari del celler, es 
tracta de fusionar dues arts com són la pintura i el vi, com també 
va destacar la pinosera Liliana Leal, relacions públiques del celler, 
encarregada de preparar l’exposició.

A l’acte inaugural, en representació de l’Ajuntament de 
Pinós van acudir el regidor de Turisme, Francisco José López, 
la tècnic d’ADL, Eva Jara, la tècnic d’arxiu, Clara Isabel Pérez, 
i l’Alcalde de Pinós, Lázaro Azorín, qui van felicitar l’empresa 
vinícola per la iniciativa.

L’exposició es pot visitar fins el proper 22 de desembre, encara 
que per realitzar les visites (gratuïtes) és imprescindible reservar 
amb antelació, i segons la demanda s’organitzen visites personalit-
zades i específiques. 

El 14 de maig de 2010 es triava nova junta 
directiva en l’Associació Mestresses de Casa 
del Pinós, i des d’eixe moment Ana Mari Rico 
Amorós ha estat la seua presidenta. Això pas-
sava fa 4 anys, que han passat molt ràpid, com as-
segurava la pròpia presidenta, que el 13 d’octubre 
va renovar en el seu càrrec, al costat de tota la 
seua junta directiva, formada per les següents 
persones: vicepresidenta, Pepita Salar; secretària, 

Juani Prats; tresorera, Margarita Pérez; i com a 
vocals Josefina Leal, Pilar García, Soledad Jimé-
nez, Mª Luisa Gandia i Mª Carmen Falcó.

L’assemblea va reunir a 70 sòcies i un soci, 
l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, al saló d’actes 
de la Casa de Cultura, i en no presentar-se cap 
candidatura, la mateixa directiva, amb Ana Mari al 
capdavant, va decidir continuar quatre anys més, 
sempre que seguira tota la directiva junta. 

Satisfacció general pel resultat del viatge que va portar a terme 
l’Associació “Amics del Vi de Pinós” els dies 15 i 16 de novem-
bre, visitant la localitat de Padules (a la Alpujarra d’Almeria) i 
la ciutat granadina de Guadix. Dues intenses jornades que van co-
mençar amb una visita a la històrica vila de Padules i al celler Pagos 
de Indalia, tastant diversos dels seus vins, i menjant al restaurant del 
celler Barea Granados.

A Guadix, a més de gaudir de la seua excel·lent oferta de tapes, 
els viatgers van fer una visita guiada per la ciutat (coneixent la 
catedral, recorrent carrers i places, i prenent el trenet per pujar 
fins les seves famoses coves), y van visitar la formatgeria Leyva. 

ENVINARTE, fusió d’art i vi al Sequé

Cap de setmana dels Amics del Vi per terres andaluses

Associació de Mestresses de Casa
Ana Mari Rico Amorós continua presidint les mestresses de casa pinoseres

Amb l’objectiu de contribuir a que les perso-
nes milloren la seua autoestima i controlen 
les seues emocions, l’Associació de Mestresses 
de Casa del Pinós va portar a terme un taller de 
desenvolupament emocional per a dones al llarg 
de tres dijous del mes de novembre a la Casa de 
Cultura. Un taller que ha estat patrocinat per la 
Diputació Provincial. 

El diumenge 9 de novembre, més de 
mig centenar de persones van eixir 
de ruta cap al paratje del Sequé, on 
van poder visitar la bodega que hi ha 
a este paratge pinoser i recuperar 

forces amb un esmorzar tradicio-
nal. Encara que en la seua majoria el 
grup estava format per dones, alguns 
homes també van decidir matinar per 
practicar esport pel nostre entorn. 

D’altra banda, el 12 de desembre van celebrar el seu 
sopar de convivència, a la sala del Centre de la Ter-
cera Edat, i com a curiositat, enguany la sòcia que por-
tara el complement més original al coll va tenir premi. 
Ganadoras Cande Poveda y Maribe Pérez, las ganadoras 
consiguieron una cena para 2 personas. 

Taller de 
desenvolupament 
emocional

De ruta senderista al Sequé
Sopar de convivència

Esports

Un marroquí guanya la XXV Mitja 
Marató.

Circuit escolar

ATLETISME

Corria l’any 1989 quan el Club d’Atletisme de l’època, va apos-
tar per introduir en la programació esportiva local una prova 
d’atletisme de gran calibre com ja existien en altres ciutats. I per 
què no a El Pinós? Així naixia, amb 167 inscrits, sent el guanyador de 
la prova José Martínez, amb un temps de 1:09’:21”. Un temps que no 
va poder superar el guanyador de l’edició d’enguany, l’atleta marroquí 
Amine Chaoui, que va realitzar la carrera amb un crono de 1:09:48. En 
dones, la primera posició va ser per a Bouchra Marzzouki, amb un temps 
de 1:22’:21”.

“La Media Maratón Del Mármol y Vino Villa de Pinoso” s’ha convertit 
en l’actualitat en una prova consagrada al calendari d’esdeveniments 
esportius. Enguany, van ser més de 650 els atletes que van córrer el 
passat 16 de novembre en les categories de 21, 10 i 5 quilòmetres, i això 
que coincidia amb altres de gran pes com la de València.

Abans de les eixides de caminants (novetat enguany en 10 quilòme-
tres) i de la resta de proves, es va rendir un emotiu homenatge al fundador 
i president de l’actual Club d’Atletisme El Cabeço de La Sal, José Luis Gar-
cía Sirvent “Pepe el del Sequé”, recentment difunt. Els seus companys del 
Grup de Danses del Pinós van ser els encarregats de posar la música que 
tant li agradava a “Pepe”, la “Muixeranga”. La seua esposa i els seus dos 
fills, en companyia de l’edil d’Esports, Vicente Rico, i l’Alcalde del Pinós, Lá-
zaro Azorín, serien els encarregats de polsar el tret d’eixida de les proves.

El Club d’Atletisme El Cabeço de La Sal va tindre a bé homenatjar 
també les persones que van fer possible el desenrotllament de la prova 
des del seu inici fins hui, passant pels seus fundadors, així com als es-
portistes locals, entregant-los una placa commemorativa representada 
en el marbre del Pinós, Crema Marfil.

Una vegada més, la participació local va ser nombrosa. En la Media 
Maratón, els vencedors van ser Iván Pérez Méndez (huité en la general) 
i Laura Vidal Jover; en els 10 quilòmetres, Dámaso Cutillas Fernández i 
Pili Amorós Cremades; mentres que en els 5 quilòmetres, les primeres 
posicions van ser per a Paquito Ferri Bernal i Carolina Verdú Pérez. 

Per segon any consecutiu s’ha organitzat el circuit escolar de 
carreres Nodax, compost per cinc proves, la primera realitzada el 
Dia de la Constitució, va tindre una gran participació.  

Nova subvenció

Intensa competició

Excel·lent trajectòria

Pablo Micó campió autonòmic

NATACIÓ

TENNIS

COMPETICIÓ CANINA 

KARATE

El Club de Natació H2CROL del Pinós ha rebut una subvenció 
de 540,89 euros de la Diputació Provincial d’Alacant correspo-
nent al pla d’ajudes a clubs i entitats esportives de la província. 
El projecte presentat pel club pinoser correspon al circuit d’aigües 
obertes d’octubre de 2013 a octubre de 2014, del total del pressupost 
la Diputació ha subvencionat el 9,32%. 

Els jugadors del club de Tenis El Pinós, es troben immersos en 
diverses competicions com la Lliga Interclubs 2014, el campionat 
per equips absolut de la Comunitat Valenciana i la 3a fase del Circuit 
alacantí de tenis. Per als dies 26 i 27 de desembre s’ha previst el I 
Torneig de Nadal Fast System. 

El jove esportista pinoser Pablo Micó, continua recollint èxits, 
en el karate, proclamant-se campió autonòmic en la modalitat 
de kumite -75 quilograms, sub-21. Pablo va guanyar amb comodi-
tat els seus quatre combats i en la final es va imposar per 3-1. En els 
nacionals disputats en Ciudad Real, no va tindre sort en el sorteig, 
perdent el primer combat. 

Óscar Calpena continua recollint èxits en els concursos canins, 
l’últim en la XXII Exposició Nacional Canina de Múrcia (Torre Pa-
checo) , on el jove pinoser va participar amb el seu exemplar de 
Yorkshire Terrier cridat “Horfeo’s Jubileus Wonder”, quedant 1er i 
obtenint el punt CAC per al Campionat d’Espanya. També destacar la 
participació de la seua germana Amanda Calpena, que en el ring d’honor 
va aconseguir el 1er lloc en el Júnior Handling (Millor Presentadora Ju-
venil de l’Exposició Nacional de Múrcia 2014) 
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L’estora roja no sols és per als artistes de cine, com va quedar de-
mostrat el divendres 24 d’octubre en el pavelló d’esports “Enrique 
Tendre Galván”. Els 137 jugadors dels 12 equips que conformen El Pinós 
Athletic de futbol sala, van desfilar per ella fins a arribar a l’escenari 
on es va realitzar la foto oficial. Una vegada tots els equips van estar 
col·locats en la pista arribava el moment dels reconeixements, en pri-
mer lloc a l’equip prebenjamí, subcampió de la lliga local d’Alacant i a 
l’equip benjamí subcampió de la província. També va ser homenatjat 
Aitor Pastor, després de participar en els campionats d’Espanya amb la 

selecció valenciana. L’actual directiva, a més va homenatjar a sis exdi-
rectius per la gran labor realitzada en els últims anys.

SELECCIÓ MURCIANA 
La jove Cristina Pérez, que milita en l’equip Hispània de Yecla ha realit-
zat durant les últimes setmanes diverses concentracions amb la selec-
ció autonòmica murciana. 

e Esports

Nova temporada il·lusionant

Els pinosers dominen el 
Provincial

BÀSQUET

CAÇA MENOR AMB GOS

Amb gran ilusió, el passat divendres 12 de desembre van presentar-
se els equips del CB El Pinós per a la present temporada.

Va ser un acte senzill, en el qual els jugadors van ser els pro-
tagonistas, fent les delícies dels aficionats que van acudir a l’acte, 
celebrat a un pavelló decorat amb globus dels colors del club. 

Dos caçadors pinosers van pujar al màxim alt del pódium en el 
Campionat Provincial de Caça Menor amb Gos que es va celebrar 
a Albacete, on José Luis Verdú es va proclamar campió i José 
Alejandro Poveda, subcampió. En el campionat autonòmic, en un 
vedat amb poca caça, destacar que José Alejandro Poveda, es va 
classificar un any més per a la semifinal del Campionat d’Espanya 
que es disputarà en Totana. 

Presentats els equips del Pinós 
Athletic 

El Pinós C.F. dona a coneixer als seus equips

FUTBOL SALA

El divendres 7 de novembre va tindre lloc, amb una bona presència 
de públic en les grades de l’estadi “Perfecto Rico Mira”, l’acte de 
presentació dels 12 equips del Pinós C.F., des dels més xicotets 
(chupetas) fins a l’equip que milita en la categoria de Preferent. A 
l’arribar al centre del camp, els jugadors de cada equip van formar per a 
la foto de cada categoria, i una vegada tots situats sobre el camp (al vol-
tant de 200) va arribar el moment d’escoltar a les autoritats locals i al 

president del club, Antonio Oliver, el qual va agrair la implicació de tots 
per a aconseguir els objectius marcats en esta arrancada de temporada.

REFORÇOS 
L’equip pinoser que es troba en la part baixa de la classificació s’ha re-
forçat amb tres jugadors, el centrecampista Jorge Ruiz, el lateral Javier 
Oncina i el pinoser Gabriel Rico, concedint la baixa a Rufete. 

FÚTBOL

NOSOTROS SOMOS

Llega Diciembre y como siempre en 

estas fechas, desde la Agrupación Local 

del Partido Socialista, PSPV-PSOE, apro-

vechamos esta oportunidad que nos 

brindan los Medios de Comunicación 

Municipales, a través de este boletín, 

para FELICITAR muy afectuosamente a 

todas y todos los ciudadanas y ciudada-

nos de Pinoso por las próximas fiestas 

navideñas, a todos los pinoseros y pino-

seras que están en nuestro recuerdo, a 

todos nuestros familiares que disfruta-

ran de estas fiestas lejos de sus raíces 

y a todos los que nos visiten en estas 

entrañables fiestas.  

Hace ya tres años y medio que los 

ciudadanos y ciudadanas de Pinoso nos 

dieron el mandato de administrar el Ayun-

tamiento de Pinoso, otorgándonos la ma-

yoría para gobernar en este pueblo. Nos 

disteis, junto con el mandato de gobierno, 

un mensaje muy claro, este mensaje decía 

que las cosas no podían seguir como hasta 

ese momento, que había que administrar 

de otra forma. Y a eso nos pusimos en 

cuanto tomamos posesión. Desde aquel 

mayo del 2.010 hasta hoy muchas cosas 

han cambiado en este pueblo. 

Al principio, nada más llegar, nos pu-

simos manos a la obra y nos esforzamos 

en cambiar el rumbo de la economía de 

nuestro Ayuntamiento. Asi pues, contro-

lando el gasto y gestionando con eficacia 

conseguimos nuestros objetivos sin dis-

minuir los servicios prestados. Fruto de 

ese esfuerzo, conseguimos reducir signi-

ficativamente el endeudamiento bancario 

y reducir drásticamente el periodo medio 

de pago de facturas de proveedores, lle-

vando la tesorería a situaciones de nor-

malidad. 

A la vez que conseguimos regularizar 

los números de nuestro Ayuntamiento, 

intentamos mejorar la calidad de vida 

de nuestros ciudadanos, impulsando 

convenios con todas las Agrupaciones 

de Carácter Socio Sanitario, asumiendo 

competencias de Servicios que la Gene-

ralitat ha dejado de prestar, mejorando 

las vías y parques públicos, haciendo 

inversiones en mejorar nuestro entorno 

urbano, incrementado y mejorando la 

oferta cultural y lúdica, aumentando y 

mejorando las infraestructuras cultura-

les y de ocio, renovando las instalaciones 

deportivas, regularizando la administra-

ción y dotándola de medios, intentando 

mejorar las posibilidades de trabajo y de 

promoción de todos y todas……

Los seis concejales de nuestro Par-

tido que han pasado por el gobierno de 

Pinoso han trabajado con dedicación y 

generosidad, sin escatimar esfuerzos, 

por alcanzar las metas que nos propusi-

mos al inicio de la presente legislatura y 

para dar cumplimiento al mandato reci-

bido de la ciudadanía.

Por eso estamos seguros de lo que 

somos y de lo que queremos. Somos pi-

noseros y pinoseras preocupados por su 

pueblo y por sus vecinos y vecinas, dis-

puestos a trabajar lo que sea necesario 

para mejorar nuestro pueblo. Y vosotros 

también lo sabéis, vosotros, ciudadanos 

y ciudadanas de Pinoso sabéis que a 

pesar de lo que digan algunos, “no todos 

somos iguales” y ninguno de nosotros es 

“casta”. Solo somos trabajadores de a pie 

preocupados por su pueblo.

EJECUTIVA LOCAL PSPV-PSOE

DE PINOSO

Llegan las fiestas de Navidad y en nombre de todas las personas que conformamos el Partido Social Demócrata, quiero felicitar a 
todos los ciudadanos y ciudadanas de Pinoso y desearos que la alegría de estas fechas logremos mantenerla viva todos los días 
del año, para conseguir entre todos la prosperidad que queremos y necesita nuestro pueblo.

Una felicidad que, espero, celebremos con el mismo entusiasmo como lo hicieron en el barrio de Santa Catalina, reciente-
mente en sus fiestas patronales, con sabor especial, y que este año por primera vez contaron con la visita de nuestros gigantes, 
el Tio Guerra y la Tia Pera, que representan a dos de sus vecinos más ilustres. A sus vecinos, a la Reina y Damas y cómo no, a 
toda la Comisión de Fiestas les envío mi más sincera enhorabuena por todo el trabajo realizado y que pese a la lluvia, ha seguido 
siendo el éxito al que nos tienen acostumbrados.

Con esa misma alegría e ilusión os invito a disfrutar de las últimas fiestas del año, días entrañables para compartir.

¡Feliz Navidad y Próspero Año 2015!
Vicente Rico Ramírez

Partido Social Demócrata de Pinoso
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Este escrito lo firmo en primera persona, 

sí como Presidenta del partido que repre-

sento en mi municipio, ya que parece ser 

que en los plenos ordinarios de cada dos 

meses al alcalde le falta chispa para desta-

car entre sus compañeros de corporación, 

puesto que alude siempre que tiene oca-

sión a concejales que han estado en una 

etapa anterior. Sí, lo sabemos, “lo hace 

todo muy bien” se lo dice usted mismo.  

No llego a entender porque se nos 

tiene que tachar de insensibles a dos 

personas que en un período determinado 

de tiempo y como concejalas con delega-

ciones luchamos por conseguir nuevos 

proyectos para Pinoso y por los cuales 

trabajamos y mucho. Sea por ejemplo, una 

nueva casa de cultura ahora convertida en 

el nuevo centro cultural que ustedes cons-

truyen dentro de un búnker de hormigón 

bastante “insensible con los árboles que 

se han talado” para poder asombrarnos 

con la majestuosidad de un proyecto que 

hace “suyo” y donde ansía colocar su de-

seada placa.

¿Sabrá usted si he visto o dejado de 

ver el proyecto? ¿Acaso no hemos estado 

interesados en lograr la subvención para 

que no se perdiera para siempre? No me 

tache de falsedad y asegúrese de hacer 

manifestaciones con rigor y no se base en 

meras conjeturas. Para mostrar cada paso 

no hace falta un carrete entero de fotos, las 

gestiones son gestiones y no “postureos”, 

usted es el protagonista y nos lo deja bien 

claro día tras día, lo respeto usted es el al-

calde. Deje a las demás personas trabajar, 

que aunque usted lo dude lo hacemos.

La Excma. Diputación de Alicante no dis-

tingue por colores políticos y prueba de ello 

es que en los últimos años ha aportado a Pi-

noso 1.822.167,55€. En 2012, 320.229,57€, en 

2013, 1.132.452.79E, y en 2014 hasta la fecha 

369.485,19€. Estos datos demuestran que la 

institución provincial en ningún momento ha 

dado la espalda a Pinoso, vuelvo a reiterarlo.

¿La industria y el empleo no son prio-

ritarios? Expliquen a los parados y a los 

empresarios el orden de prioridades que 

ustedes tienen porque yo no lo comprendo. 

Supeditan el crecimiento de Pinoso dejando 

de lado el Polígono del Mármol y derivando 

dinero que era para el fomento del empleo 

a otros menesteres. Si no hay proyecto del 

polígono, háganlo que también pueden.

Siento decir que aunque le moleste al 

equipo de gobierno, yo aún no teniendo 

acta o cargo público sigo interesándome 

para que Pinoso tenga lo que se merece sin 

distinción de siglas políticas, cosa que los 

de izquierdas no entienden cuando no in-

teresa. Son muchas reuniones en el tiempo 

que van dando sus frutos.

María José Jover Soro

Presidenta del Partido Popular de Pinoso

www.popularespinoso.jimdo.es

Síguenos en Facebook

QUE 2015 VENGA REPLETO DE SUEÑOS CUMPLIDOS
LA NAVIDAD. El tiempo de Navidad trae consigo alegrías y la vuelta a casa de muchos familiares y el reencuentro con amigos. Los sonidos 
de los villancicos, los olores que salen de los hornos tradicionales y los regalos que tanto esperamos. Pero sin embargo, es cierto que 
cuando tenemos un poco de tranquilidad para pensar acerca de nuestras mejores bendiciones durante todo el año no podemos olvidar 
que hay pequeños problemas, así pues desde el Partido Popular de Pinoso deseamos que EL MEJOR REGALO que tanto deseáis se cumpla. 
Que estas Navidades todo lo que pidáis bajo el árbol de los deseos sea realidad. Queremos que niños y no tan niños cumplan sus 
sueños y los compartáis con vuestras familias y amigos. 

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2015! 
Compañeros de la Ejecutiva Local del Partido Popular de Pinoso

TODA GESTIÓN DA SUS FRUTOS

El día 24 de Octubre se dio  a conocer  la integración de Unión 

Centro Liberal en Ciudadanos. A este acto asistieron, por una 

parte, Pedro Poveda como portavoz de la primera formación  y, 

por otra, Emigdio Tormo, Presidente Provincial y Emilio Argüeso 

- Secretario de Organización de la Comunidad Valenciana de Ciu-

dadanos.

En dicho acto Pedro Poveda dijo; “hoy firmamos un compro-

miso de trabajo y esfuerzo para conseguir que Ciudadanos de 

Pinoso sea un partido joven, ilusionado y, sobre todo, comprome-

tido con las necesidades de los ciudadanos de Pinoso.”. 

Después de un mes desde la integración de UCL en CIUDADA-

NOS, hemos querido hacerle a Pedro Poveda como portavoz de 

ciudadanos las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué Ciudadanos y no otra formación política?

“Porque todos los que integrábamos UCL, y algunas respues-

tas que obtuvimos de algunos ciudadanos de Pinoso a quienes 

les pedimos opinión, coincidieron en que esta formación había 

cumplido, sin apenas ruido, todos los objetivos que se fijaron al 

inició de su andadura, hace hoy 12 años. Un partido como Ciuda-

danos, con representación en el parlamento Europeo y en muchas 

instituciones nacionales, ayuda a defender mejor que otros los 

intereses de Pinoso, que buena falta le hace.”

2. ¿Cree que los ciudadanos de Pinoso hoy ya tienen la suficiente 

información de la formación política CIUDADANOS de PINOSO”?

“Sinceramente hoy todavía no, y digo todavía no, porque no 

hemos hecho nada para que los ciudadanos de Pinoso conocieran 

la nueva imagen, nuestros compromisos de trabajo y nuestros ob-

jetivos, lo que significa, teniendo en cuenta el tiempo que queda 

para las próximas elecciones municipales, que tenemos que co-

rrer como corriendo o todavía más para que su pregunta tenga 

una respuesta favorable. En esta nueva andadura, si hay una cosa 

que tenemos clara es no cometer ningún error, los ciudadanos 

están cansados de ellos, y si ello ocurriera o no fuéramos capaz 

de hacer el cambio que esperan, no nos lo perdonarían.”

3. ¿Cuándo se va a dar a conocer la Junta de Gobierno de 

Ciudadanos de Pinoso?

“En Política, como en todo, las personas son la clave, el éxito 

de darle a los ciudadanos de Pinoso lo que se merecen, está en de-

finir y buscar el perfil de las personas adecuadas, la primera parte 

ya la tenemos hecha, hoy estamos cerrando la segunda parte, 

por lo tanto, cuando lo tengamos cerrado haremos una rueda de 

prensa para darlo a conocer. Una cosa voy a decir, creo que las 

personas que hemos elegido van a sorprender.”

4. ¿Qué resultados piensa que Ciudadanos de Pinoso podrá 

obtener en las próximas elecciones municipales?

“No trabajamos para obtener resultados. Los resultados son 

una consecuencia de nuestro compromiso, de nuestra capacidad 

para satisfacer las expectativas de los ciudadanos, y por último, 

de nuestro proyecto para hacer a Pinoso un pueblo de futuro para 

todas sus generaciones.”

5. ¿Piensa que en las próximas  elecciones Ciudadanos va a tener 

una buena representación en las Instituciones Valencianas?

“Desde luego que sí. Cuando se trabaja con ilusión, con com-

promiso, teniendo las ideas claras y sabiendo lo que se quiere, y 

además,  en tan poco tiempo se han formalizado representaciones 

en la mayoría de las ciudades más importantes de Alicante y de 

Valencia, todo da a entender que CIUDADANOS va a contar con una 

alta REPRESENTATIVIDAD en las Instituciones Valencianas.”

Por la contundencia de sus respuestas, percibimos que lo tie-

nen todo muy calculado y, sobre todo, que confían que  el trabajo 

que están haciendo de resultado. Le deseamos mucha suerte.

UCL SE INTEGRA EN 
CIUDADANOS
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Colaboraciones cOpinióno

Desde Bloc-Compromís, antes de nada, queremos y vamos a 

felicitaros las fiestas que se acercan.

Centrando ya el tema, le damos la enhorabuena al conce-

jal de industria que, según se dijo en los medios municipales, 

ha conseguido, bajando el precio del arrendamiento como 

le dijo Bloc-Compromís, que varias empresas se interesen 

por las naves industriales de cartonajes, solo nos falta saber 

¿Qué empresas cumplen los requisitos para ser adjudicatarias? 

Seguro que lo hará bien y será de lo más neutral que se puede 

ser en estos casos, para que no se les vea “el plumero”, ha-

blando vulgarmente.

En segundo lugar, nos queremos referir al último pleno ordi-

nario de este 2.014. Uno de los puntos importantes, que fue votado 

en contra por Bloc-Compromís, se refería a que el equipo de go-

bierno nos quería convencer de que el aumento de 235.000 

euros en el presupuesto de la nueva Biblioteca o complejo 

cultural, que se está haciendo en el solar del antiguo Instituto 

y la rehabilitación de la casa de Don Pedro, es algo normal que 

sucede en todas las obras. Pues parece ser que si, por eso el 

portavoz de Bloc-Compromís, Juan Carlos Navarro, en el pleno les 

dijo: “mientras solo sea un 20 por cien más, veremos cuando fina-

lice la obra cuánto cuesta”. El equipo de gobierno y en particular 

la edil de Cultura y el Alcalde, se “enfadaron” con el portavoz de 

Bloc-Compromís por la frase que hemos entrecomillado, dicién-

dole que eso no va  a ocurrir. Ya se sabrá.

Pero aquí la pregunta es mucho más sencilla, por eso deci-

mos: SIGUEN LOS MISMOS ERRORES. Nos podemos remontar a los 

tiempos que queramos y sin decir nombres ¿Cuántas obras se 

han hecho en Pinoso que hayan costado lo presupuestado? 

Ninguna, por eso decimos: SIGUEN LOS MISMOS ERRORES, este 

equipo de gobierno, de momento, eso es lo que nos están de-

mostrando y no nos vale que nos intenten convencer de que 

a la estructura le hace falta esto o aquello, que el voladizo 

es más grande o que la cimentación es de oro, SIGUEN LOS 

MISMOS ERRORES, y nunca se cumple con lo que se dice, en-

tonces ¿para qué sirve decir que esto o aquello costará tanto si 

después cuesta más?

Desde Bloc-Compromís, estamos esperando que nos digan 

lo que ha costado la remodelación del parking del Ayunta-

miento, se presupuestaron 60.000 euros, llegamos a saber que 

hay facturas por valor de 120.000 euros, pero este equipo de 

gobierno no ha dicho nada, de nada, ¿Quién calla otorga, silen-

cio administrativo o qué? Es falta de respeto a la denominada 

ciudadanía, palabra, esta última, muy utilizada en sus mítines ra-

diofónicos o “estamos trabajando por y para la ciudadanía” dice 

el Alcalde cuando acude a cualquier acto. Si es verdad, a ellos les 

dijo la ciudadanía que gobernaran, pero SIGUEN LOS MISMOS 

ERRORES, sobrepasándose en los presupuestos de sus inau-

guraciones, que es lo más destacado que han hecho hasta ahora, 

pero a la ciudadanía no le informan.

La última inauguración ha sido el Museu del Marbre i el Vi. 

La Casa del Vino, se ha tenido que poner patas arriba para 

hacer semejante montaje y claro nosotros, como corderitos, 

allí a adorar algo que, como siempre, tiene la misma pregunta 

¿es prioritario eso para Pinoso?  Después, los que nos gobier-

nan, se molestan porque decimos que solo hacen inauguraciones 

¿faltamos a la verdad, es mentira? Tampoco sabemos cuánto ha 

costado el montaje, pero seguro que saldrán diciendo que han 

colaborado muchas empresas y el coste para las arcas del Ayun-

tamiento es mínimo, que era una cosa muy necesaria. Otra de las 

preguntas que se nos ocurre es: ¿La infraestructura realizada 

para el Museu del Marbre i el Vi se quedará allí para siempre? 

Dentro de poco saldrán diciendo que lo van  a trasladar a otro 

lugar y otro gasto más. 

Mientras tanto:

¿Qué están haciendo por la Educación en Pinoso, en Ser-

vicios Sociales, Turismo, Trabajo, obras y servicios reales, 

como arreglo de las obsoletas conducciones de alcantarillado 

y agua potable, medio ambiente, calles en mal estado, por 

la agricultura, que los medios de comunicación municipales 

sean para todos, por el urbanismo?

Mientras hacen lo de la pregunta, SIGUEN LOS MISMOS ERRO-

RES, gastando más de lo presupuestado, inaugurando, haciendo 

fiestas, armando ruido y saliendo en las fotos. 

Pero ya se encargaron, hace unos meses, de vendernos la 

noticia de que han amortizado la mitad de la deuda que reci-

bieron cuando entraron, aunque se olvidaron de decir que los 

anteriores nos subieron los impuestos, lo cual supone recaudar 

casi 2 millones de euros más al año, poca cosa.

Es posible que todo lo escrito aquí, a principios de diciembre, 

sea contestado por el equipo de gobierno, antes de ser publicado 

en El Cabeço, también es su sana costumbre, la trasparencia. 

Lo dicho al principio, desde Bloc-Compromís deseamos 

que tengáis buenas fiestas y una buena entrada del año 2015.

SIGUEN LOS MISMOS ERRORES

Hola amiga, compañera, presidenta…si, señora!, la presidenta 
de la Asociación de personas con discapacidad de Pinoso “Iguals 
i sense través”. Todavía recuerdo hace once o doce años atrás 
cuando, más o menos comenzábamos a conocernos, nos veíamos 
por las calles de Pinoso y siempre decíamos “Tenim que fer una as-
sociació per a persones amb discapacitat!”. A los pocos días nos vol-
víamos a ver y otra vez la “pasaeta”, y al final quedamos un día y nos 
fuimos a buscar quién nos podía orientar para hacer los estatutos, 
y vaya si los hicimos… per a “cabues mosatros”! Y fíjate, ya estamos 
celebrando el décimo aniversario de nuestra querida asociación.

¿Recuerdas? Comenzamos siendo pocos, porque mira que la 
palabra “discapacidad” asusta, y si no que nos lo digan a nosotras, 
¿verdad presi? Sé que he sido tu peor pesadilla. La de veces que 
hemos discutido, llorado, reído, pero, eso sí, siempre juntas.

Por eso, he aprovechado este medio de comunicación para de-
cirte GRACIAS, gracias mi querida presidenta, porque sin ti nada de esto 
hubiese sido posible. Gracias por no tirar la toalla en los momentos 

difíciles, gracias por estar siempre ahí aunque físicamente el cuerpo a 
veces no acompañe, gracias por esa cabeza siempre en alto y esos ojos 
siempre velando por cada uno de nosotros. Por todo ello TE QUIERO.

Agradezco a todos los que han estado luchando con nosotros, 
están y los que espero que estén.

“Discapacidad es…la capacidad de ser extraordinariamente capaz”.

Gràcies
Reme Parra 

El pasado 1 de Noviembre fue el 90 cum-
pleaños de Teresa Mateo Vives. Ese 
mismo día recibió un homenaje por parte 
de la UPD, y desde Madrid le enviaron un 
bonito ramo de flores. Con la mediación 
de su presidente en Pinoso, Alberto Oliver, 
le obsequiaron con una tarta de cumplea-
ños, que degustaron junto algunos amigos 
y familiares.

El domingo siguiente se reunió toda su 
familia, hermanos y sobrinos, para celebrar 
juntos su 90 cumpleaños. La foto da cuenta 
de ello.

En nombre de la Asociación 11 de Septiem-
bre de la Tercera Edad, me gustaría dedi-
car unas palabras para despedir a nuestra 
compañera y amiga PEPICA.

Las despedidas son siempre tristes y en 
esta ocasión no va a ser menos. Aunque de 
pronto, te hemos vuelto a recordar activa, 
ilusionada, hecha un torbellino animando la 
vida social de nuestra asociación, con tus 
iniciativas para preparar un carnaval, un 
baile o un divertido juego de salón.

Todavía recordamos todos aquella 
noche de 1988, cuando ostentaste el primer 
título de Reina de la Tercera Edad, y mar-

caste el ejemplo a seguir por tus suceso-
ras, derrochando simpatía, buenas maneras 
y alegría.

Se ha desvanecido la tristeza, para ser 
de nuevo nuestra Pepica “la Cabrioleta”, 
excelente mujer, buena madre y esposa, 
afectuosa amiga.

Descansa en paz.

Nosotros nos quedamos con el recuerdo 
de tu alegría, un bálsamo que nos ayudará a 
seguir luchando por nuestra asociación, por 
el bienestar de la gente mayor y por nuestro 
pueblo, PEPICA, el TUYO.

Carta a Lucía Gómez, en los 
diez años de “Iguals i sense 
través”

¡¡¡¡FELICIDADES TERESA!!!!

Pepica “La Cabriola” en nuestro recuerdo
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Des del Cole dDes del Coled
COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

COL.LEGI PÚBLIC SAN ANTÓN...

Ara ve Nadal, el temps es refresca, matarem el gall i torrarem la cresta.
Ara ve Nadal, menjarem torrons, i amb una guitarra cantarem cançons.

Ja al mes de desembre, a l’escola es nota la seua proximitat i 
ens preparem per a rebre el NADAL….

PREPARANT EL NADAL…

Els alumnes d’Infantil han muntat el CALENDARI D’ADVENT i cada dia, a l’arribada a 
l’escola aguarden impacients quina serà la sorpresa, endevinalla o informació que portarà 
la caixa eixe dia …..

CALENDARI D’ADVENT

Durant tot el mes, els/les alumnes d’Infantil, han participat en el Tallers internivells 
de Manualitats i que el proper dia 19 de desembre totes les famílies podran veure i 
participar al MERCAT SOLIDARI DE NADAL. 
Podrem veure penjolls de nadal, clauers, pinyes decoratives, motius per a decoració,.....etc 

MERCAT SOLIDARI

L’escola, en col·laboració amb CÁRITAS, organitza durant el mes de desembre una 
campanya de recollida d’aliments, on s’espera la col·laboració de totes les famílies.

CAMPANYA DE RECOLLIDA 
D’ALIMENTS PER A CÀRITAS

Tota l’escola es vist de Nadal, els corredors, portes, parets, menjador, …etc canvien la 
seua fisonomia i apareixen rens, Pare Noel, boles de nadal, Reis Mags, … que ens recorden 
el nou temps que s’apropa i que hem de celebrar sense perdre el somriure, educant en la 
pau, ajudant als que ens necessiten, perdonant i acceptant els errors, …etc, perquè sols 
així a l’escola, alumnes i professorat celebrarem el NADAL.

DECORACIÓ DE NADAL

Quinzenalment els alumnes de sisé de primària del CEIP San Antón comparteixen amb els seus amics de quatre anys la lectura 
d’un conte, un poema, una recepta de cuina, una notícia… 
La finalitat d’aquesta activitat ha sigut compartir, conviure i aprendre uns dels altres, mitjançant el treball de la lectoescriptura.
Al mes de Novembre hem treballat el conte “La fulla que volia volar”, i cada padrí lector de sisé ha preparat un taller de contacontes i 
un trencaclosques, per tal de captar l’atenció del seu afillat de quatre anys, i ensenyar-los aquesta història tan bonica sobre la tardor.

Continuarà…

APADRINAMENT LECTOR
Treball realitzat entre els alumnes de sisé de primària i els de quatre anys d’infantil

Dins la programació d’este projecte, en estos últims mesos 
ja s’han realitzat algunes activitats, com les visites escolars 
a la Biblioteca Municipal “Maxi Banegas” (a finals d’octubre, 
amb motiu del Dia de la Biblioteca), dirigides a alumnes de 1r, 
3r i 5è de primària dels col·legis Sant Antón i Santa Catalina.

Els alumnes del col·legi San Antón també van visitar la factoria 
del sector del marbre PEREAMAR, i de la mà de l’Àrea de Medi Ambient 
van visitar la planta de reciclatge Camacho Recycling (a Caudet).

Per la seua banda, el 27 de novembre, els alumnes de 2n del 
col·legi Santa Catalina van conèixer les dependències de la Policia 
Local i el seu parc de vehicles. 

Per tal de conscienciar hàbits saludables, als dos col·legis del mu-
nicipi  es van portar a terme uns tallers per donar a conèixer als 
alumnes el procés d’elaboració d’este aliment bàsic, en comme-
moració del Dia del Pa (16 d’octubre). El Forn de Maruja i les associa-
cions de mares i pares d’alumnes van oferir els tallers per les vesprades, 
i els alumnes conegueren els ingredients bàsics amb els quals s’elabora 
el pa (aigua, llevat, farina i sal), rebent un panet de colors que decoraren 
amb plantilles, que després cada alumne va poder degustar. 

La Plataforma d’Afectats per les Beques (PAB) i el Sindicat 
d’Estudiants van convocar del 21 al 23 d’octubre 72 hores de 
vaga, per protestar per les retallades en educació, i sol·licitant 
la dimissió del ministre Wert. Al Pinós, el dijous 23 d’octubre no va 
acudir a classe el 96% de l’alumnat de secundària no obligatòria, i la 
resta de dies la incidència va ser mínima. 

Durant el curs, els centres educatius 
d’Infantil y Primària celebren activi-
tats amb els alumnes relacionades amb 
l’estació corresponent, com la Tardor.

A l’Escola Infantil, els xicotets alumnes 
van rebre la visita d’uns animalets típics del 
bosc en forma de titelles, que van intervenir 
en un conte preparat per l’AMPA.

Pel que fa al col·legi Santa Catalina, una 
vesprada van tenir la visita de la castanyera i 
un mercadet artesanal; en arribar Halloween 

SUPORT PER A LA FORMACIÓ D’ADULTS
La Conselleria d’Educació va concedir una subvenció de 
36.687,64 euros al Centre de Formació de Persones Adultes del 
Pinós, dins la convocatòria anual destinada a les corporacions locals 
i entitats privades sense ànim de lucre.

DISMINUEIX L’AJUDA PER A L’ESCOLA INFANTIL
Per tal d’ajudar a sufragar les despeses d’escolarització d’educació 
infantil de 0 a 3 anys al present curs escolar, el govern valencià va 
concedir a l’Escola Infantil Municipal “La Cometa” 103.160 euros, 
desglossats de la següent manera: per al tram d’edat de 0 a 1 any, 15.500 
euros corresponents a 10 llocs escolars; els 55 alumnes d’1 a 2 anys han 
estat subvencionats amb 51.700 euros, mentre que de 2 a 3 anys amb 58 
llocs escolars l’assignació ha estat de 35.960 euros.
Des de l’Ajuntament agraixen l’ajuda, però destaquen que ens els últims 
anys la quantitat concedida ha anat disminuint, donat que en l’any 2011 

es van concedir 129.810 euros, en 2012 van ser 116.600, en 2013 se’n van 
rebre 114.910 i enguany 103.160 euros. Això es tradueix en un esforç major 
per al consistori a l’hora de mantenir el servei en les mateixes condicions.

AJUDA PER A L’ESCOLA DE MÚSICA
La Societat “Unió Lírica Pinosense” s’ha vist beneficiada amb una 
subvenció de 8.239,42 euros de la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport, que destinarà a l’Escola de Música, per a les despeses de per-
sonal docent i no docent o d’altres despeses corrents de l’exercici 2014.

BONIFICADES 8 FAMÍLIES EN LES QUOTES A LA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Després de la reunió de la comissió de valoració de les bonifica-
cions de quotes per al curs escolar 2014/2015 en l’Escola Infan-
til Municipal “La Cometa”, la junta de govern del 2 de desembre 
va donar el vistiplau a la proposta de bonificacions a 8 famílies del 
Pinós, d’elles 7 veuran reduïda la seua quota al 50% i una al 25%. 

Nova temporada per a “Coneix 
El Pinós”

El sector de l’educació protesta 
per les retallades

Celebrant la Tardor

Subvencions als centres educatius

Aprenent a fer pa

van preparar cançons i històries relaciona-
des amb eixa festivitat per a un programa 
que Radio Pinós va oferir des del col·legi; i en 
els dies de les festes del barri van fer la seua 
tradicional foguera, dedicada enguany a la 
pintura, i moltes més activitats.

Al col·legi San Antón commemoraren la 
festivitat de Santa Cecilia amb activitats mu-
sicals i també els visità la velleta que repar-
teix castanyes a xiquets i grans.

Amb estes activitats, els alumnes tren-
quen la rutina i descobreixen tradicions anti-
gues relacionades amb cada època de l’any. 
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Esdeveniments e
El fet de caure enguany en cap de setmana 
els dies 1 i 2 de novembre va contribuir a 
què es repartiren les visites, encara que 
sempre és molta la gent que acudeix al Ce-
mentiri Municipal el matí del dia de Tots 
Sants, i per unes hores l’estacionament de 
vehicles va ser complicat.

Per a molts, es tracta d’un dia de re-
trobaments amb amistats de la infància o 
joventut a qui fa temps no veuen; però en ge-
neral tots van a homenatjar als familiars que 
un dia, tristament, ens van deixar i se’ls va 
donar sepultura, com manifestava l’alcalde 
de Pinós a la fi de la missa celebrada enguany 
al Cementiri “Mare de Déu del Remei”, que va 
comptar amb els càntics del Cor Parroquial. A 
l’ofici religiós van assistir membres de la Cor-
poració, i l’Alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, i 

la regidora de Cementiri, Elisa Santiago, van 
participar en les lectures.

Encara que era un dia de tardor, la veri-
tat és que vam tenir temperatures més prò-
pies de l’estiu i ningú va poder estrenar abric.

Destacar enguany l’esforç de les regido-
ries de Cementiri i d’Obres per acabar abans 

de la festivitat l’edificació dels 16 panteons 
i 48 nínxols construïts al nou Cementiri, que 
guarden tots la mateixa estètica, amb siste-
mes de ventilació i canalització d’aigües de 
pluja. I en breu es portarà a terme la cons-
trucció d’uns serveis i un magatzem, que no 
es disposen al nou recinte. 

Els dies 18 i 19 d’octubre, al Pinós es va tornar a respirar 
l’ambient de la Setmana Santa, amb motiu de la celebració de la 
XXI Trobada Provincial de Confraries i Germandats. Dues intenses 
jornades que van servir perquè els confrares de la província tornaren 
a compartir inquietuds, treballar per revaloritzar la Setmana Santa 
i el seu futur, i evitar conflictes en la relació entre parròquies i con-
fraries. També per promocionar les publicacions diocesanes, i que 
imatgers, orfebres, brodadors,... donaren a conèixer el seu treball a 
la Mostra d’Artesans.

La trobada va concitar l’interès de confrares arribats des d’Aspe, 
Guardamar del Segura, Dolores, Novelda, Crevillent, Elda, Catral, Los 
Montesinos, Almoradí, Cox, Callosa del Segura, Elx, Petrer, Pilar de la 
Horadada, Benidorm, l’Alfàs del Pi , València, Requena, Madrid, Àvila, 
Purchil, Cartagena, Portugalete o Puente Genil.

Tots ells van poder conèixer com és El Pinós a través de vídeos ela-
borats pels Mitjans de Comunicació Municipals, i d’una visita guiada per la 
Cooperativa, la Torre del Rellotge i l’Església Parroquial de Sant Pere Apòs-
tol, on estaven exposades totes les imatges de la nostra Setmana Santa.

Potser el més destacat van ser les cares d’agradable sorpresa 
dels participants en la jornada inaugural, en veure el Teatre-Auditori 
ple de xiquets i xiquetes, de reproduccions a escala dels nostres prin-
cipals passos processionals, i saber de la seua participació dins les 
nostres confraries, en una vesprada en què el consiliari de la Junta 
Diocesana de la Diòcesi de Cartagena-Múrcia, Silvestre de l’Amor, va 
oferir una ponència en la qual va comentar que les confraries estan 
fetes per evangelitzar i no han de perdre el contacte amb la parròquia.

Els visitants també van tenir oportunitat de conèixer en viu 
alguns dels actes que es celebren al Pinós cada primavera, com la 
Processó del Silenci, el Remolinet, o els actes del Diumenge de Rams. 
I en la jornada de cloenda, el Bisbe de la Diòcesi Oriola-Alacant, Jesús 
Murgui, va presidir una solemne missa que va estar cantada pel Cor 
Parroquial, i que va incloure una ofrena solidària del municipis pre-
sents, aportant aliments per a Càritas. 

Tots Sants estrena nous panteons

Trobada provincial de 
confraries al Pinós

De interési
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Tot Jove ...........................................................

Tourist Info .....................................................

Centros Educativos:
Colegio Público “San Antón” ..................

Colegio Público “Santa Catalina” ..........

Escuela Infantil “La Cometa” ..................

Instituto “José Marhuenda Prats”........

Sanidad:
Centro de Salud (laborables) ..................

Centro de Salud (urgencias) ...................

Cruz Roja Española .....................................

Seguridad:
Emergencias ..................................................

Guardia Civil ...................................................

Policía Local ...................................................

Servicios Urgencias Policía Local .........

Taxis:
Taxi (Javi) .......................................................

Taxi (Emilio Pastor) .....................................

Otros:
La Bodega de Pinoso ..................................

Parroquia S. Pedro Apóstol .....................

Repsol-Butano ..............................................

Alojamientos:
Casa Rural “El Sequé” ................................

Casa Rural Ubeda  .......................................

Hostal “La Cañada” .....................................

Convento Encebras .....................................

966 970 250

965 477 029

965 478 329

965 478 720

965 478 277

966 966 043

965 477 959

966 970 139

609 017 554

965 478 327

965 478 560

965 477 099

966 966 043

966 957 375

966 957 380

965 477 274

966 957 285

966 957 070

966 957 091

965 477 931

112

965 477 264

092

656 978 412

679 768 235

965 477 318

965 477 040

965 477 012

965 477 496

649 282 844

965 477 335

965 477 131

965 477 126 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

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
Diciembre 2014:

Del 1 al 7, del 15 al 21 y del 29 al 31
Enero 2015

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

Telf. 965 547 71 73 

Farmacia Jorge-Pérez
Diciembre 2014

Del 8 al 14 y del 22 al 28
Enero 2015

Del 5 al 11 y del 19 al 25

Telf. 96 547 70 68 

En nom de tota la Corporació Municipal, i en el meu 
propi, desitgem un molt bon Nadal per a tots i que el 
proper any 2015 vinga carregat de prosperitat per als 
pinosers i pinoseres. 

Un any mes, volem compartir junt a vosaltres totes les 
activitats programades per les diferents regidories.

Per un Nadal d’il·lusió al Pinós

L’Ajuntament felicita el Nadal

Alcalde Excm. Ajuntament del Pinós 
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Programació Nadal p
DIMECRES 17 DE DESEMBRE  
TEATRE COMÈDIA ESCOLAR
CIA. LA DEPENDENT PRESENTA
“EL SR. LLETRAFERIDA”
A les 10 hores / Teatre-Auditori

DIVENDRES 19 DE DESEMBRE
PREGÓ DE NADAL I FESTIVAL 
DE NADALANQUES PEL COR 
PARROQUIAL
PREGONER: Francisco Bernabé més 
conegut com “Paco el cura”
A les 20:00 hores / Església  

DISSABTE 20 DE DESEMBRE
CAMPANYA D’ANIMACIÓ COMERCIAL
“Aquestes festes de Nadal….
Compra al Pinós”
Activitats:
Trenet comercial
“Photocall” nadalenc en família
Batucada
A les 11:00 hores / Plaça del Mercat

DIUMENGE 21 DE DESEMBRE
DIVERNADAL 
Activitats:
- Unfables
- Tallers 
Mágia amb el Mag ADRIÀN 
CARRATALA
Esmorzar per a tots el xiquets
De 10’30 a 14:30 hores
Plaça de L’ajuntament

DIUMENGE 21 DE DESEMBRE
TEATRE INFANTIL MUSICAL
TAULES TEATRE PRESENTA “ANNIE”
A les 18:00 hores i les 20’00 hores de la 
vesprada
Lloc: Teatre Auditori
Entrada 5 €

DIMARTS 23 DE DESEMBRE
TEATRE INFANTIL 
HILANDO TÍTERES PRESENTA “EL 
ÁRBOL MÁGICO DE LA NAVIDAD”
A les 18:00 hores
Casa de Cultura
Entrada Gratuïta

DIMECRES 24 DE DESEMBRE
TRADICIONAL MISA DEL GALL
En acabar la missa es cantaran nadales 
davant del Betlem Municipal
A les 24:00 hores / Església

DIJOUS 25 DE DECEMBRE
MISSA DE NADAL
A les 12’00 hores / Església

DISSABTE 27 DE DESEMBRE
IV CROSS POPULAR SAN SILVESTRE
Premis a les millors disfresses
Distància: 5 Km 
INSCRIPCIÓ: 1€ - A benefici de 
“PAYASOSPITAL” 
A les 17:00 hores
Eixida i meta: Plaça de l’Ajuntament

DISSABTE 27 DE DESEMBRE
CONCERT EXTRAORDINARI DE NADAL 
I SANTA CECILIA A CÀRREC DE LA 
UNIÓ LÍRICA PINOSENSE
A les 20:30 hores / Teatre Auditori / 
Entrada: 2€

DIUMENGE 28 DE DESEMBRE
BETLEM VIVENT 
(Col·labora Rondalla Coral “Monte 
la Sal”, Comissió de Festes, 
Mestresses de Casa, Associació 
Santa Catalina)
A les 11:00 hores
Missa en la Ermita de Santa Catalina 
I a les 12:00 hores
Inaguració del BETLEM VIVENT / 
Jardí Santa Catalina

DIUMENGE 28 DE DESEMBRE
CONCERT ACÚSTIC
D’HIVERN
Amb Guillermo Mondéjar (piano) Inés 
Gómez (veu)
A benefici de “PAYASOSPITAL”
A les 19:00 hores
Teatre - Auditori
Entrada 3 €

DIMECRES 31 DE DESEMBRE
NOCHEVIEJA
I en la torre del rellotge tots junts 
celebrarem l’entrada del nou any 2015 
amb les dotze campanades
A les 00:00 hores

DIVENDRES 2 DE GENER
DIA DEL PATGE REIAL
(Tallers, carreres de cavalls, castell 
embruixat, carreres de sacs,
jocs de bitlles i monstres 
tragaboles).
El·laboració de la carta per als REIS 
MAGS
A les 17:30 hores / Plaça de 
l’Ajuntament
A les 19:00 hores
ARRIBADA DEL PATGE REIAL

DISSABTE 3 DE GENER
YORICK TEATRE presenta “ARENA 
EN DANSA”
Coreografía: Ana Soro / Direcció: Javier 
Monzó. Una part de la recaptació anirà 
a benefici de Creu Roja: Campanya 
“JUGUETES PARA EDUCAR”.
A les 20:00 hores de la vesprada/ Teatre-
Auditori
Entrades: Taquilla: 10 €, Anticipades: 
8€ (Venda d’entrades anticipades a 
Herboristería Soyal i Creu Roja). 

DILLUNS 5 DE GENER
GRAN CAVALCADA DE SS.MM. ELS 
REIS MAGS D’ORIENT
A les 18:00 hores / Eixida Ermita de 
Santa Catalina

DIMARTS 6 DE GENER
MISSA DEL DIA DE REIS A LA 
PARRÒQUIA / A les 12:00 hores

Organitzen: Regidories de Cultura, 
Joventut i Festes

OCIOTECA DE NADAL
“UN NADAL SOLIDARI”
Dies: 23, 24, 26, 29, 30 i 31 de desembre i 2 i 5 de gener
De 9:00 a 13:30 hores
Centre Social de Santa Catalina
Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut de 
l’Ajuntament del Pinós

CURS DE MONITOR DE TEMPS LLIURE
El curs et capacita per desenvolupar activitats educatives en 
el temps lliure i en centres de vacances, destinades a xiquets 
i joves. Amb 125 hores lectives i 125 pràctiques. (Les classes 
s’impartiran al Centre Cívic i Juvenil en la Plaça de la FICIA (Elda)
Preu: 140 euros / Casa de Cultura

VIATJE A LA NEU
Viatge a la Neu: SIERRA NEVADA
Del 20 al 22 de febrer
Preu: 180 euros 
Inscripcions i reserves: Casa de Cultura
Organitza: Regidories de Cultura i Joventut de 
l’Ajuntament del Pinós

CONCURS
CARTEL ANUNCIADOR DE CARNAVAL 2015
Premis: Primer premi de 150 euros, tres accèssits de 75 
euros i 75 euros per a la Categoria Local Especial (Alumnes 
de 1º i 2º d’ESO de l’Institut del Pinós)
Termini de presentació / 21 de gener

VII CONCURS DE NARRATIVA CURTA “PINOSO 2015”
Premis: Categoria general: Majors de 18 anys: 200 euros
Categoria especial: Menors de 18 anys, primer premi de 
100 euros i dos accèssits de 50 euros. 
Termini de presentació / 27 de març

TOT JOVE
ACTIVITATS
Festa de Nadal (música, karaoke i berenar de Nadal): 19 de 
desembre de 18 a 21:00 hores.

PROGRAMACIÓ DE NADAL «VIU EL NADAL AL TEU POBLE»

ALTRES ACTIVITATS CULTURALS:




