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En las dos últimas décadas ha acogido 
una fábrica de elaboración de calzado.
El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, firmó el 
5 de febrero con la empresa arrendataria el 
acuerdo por el que el ayuntamiento recupera 
la propiedad del edificio de la Fábrica de Ha-
rinas, culminando de este modo las intensas 
gestiones municipales desarrollas en los últi-
mos años.

La empresa, que durante dos décadas se 
ha dedicado a la fabricación de calzado en este 
inmueble, ha aceptado desistir del contrato de 
arrendamiento.

Tras la firma, la máxima autoridad muni-
cipal calificó el día de “histórico”, porque es 
un acuerdo con el que se cierra una etapa. 

“A partir de ahora el edificio se integra en el 
patrimonio antropológico e histórico-indus-
trial de Pinoso y los pinoseros, ya que es una 
muestra impecable de la arquitectura local”, 
comenta Azorín.

El edificio de la Fábrica de Harinas data del 
año 1939 y formaba parte del Sindicato Agrícola 
de Pinoso como una de sus secciones.

La Audiencia Provincial de Alicante ratifica 
el 11 de julio de 2013 que el edificio es de propie-
dad  municipal al constatarse el impago del aval 
concedido en su día a la empresa arrendataria. 
Desde este momento, el equipo de gobierno 
comienza a negociar con la empresa para que 
encuentre otro local donde desarrollar su ac-
tividad. Las gestiones se han alargado más de 

dos años, pero hoy, de nuevo, el Ayuntamiento 
de Pinoso vuelve a tener la exclusiva propiedad 
de este edificio.  

El inmueble figura en el Catálogo de Bienes 
Protegidos del PGOU de Pinoso, aunque con un 
nivel de protección parcial, sin uso. Tras recupe-
rarlo, la intención del ayuntamiento es dedicarlo 
a museo local, aunque este será un proyecto a 
largo plazo, puesto que requerirá de una fuerte 
apuesta política y económica.

Este asunto ya se presentó en una de las 
reuniones del Foro Ciudadano de la Agenda 21, 
estimando que era necesario valorar si el edifi-
cio tiene suficiente entidad para ser propuesto 
a la Dirección General de Patrimonio Cultural 
Valenciano como Bien de Relevancia Local. 

El nuevo equipamiento cultural no deja de sorprendernos, pues su 
arquitectura funcional y moderna no solo llama la atención de los 
pinoseros y quienes nos visitan, sino también de profesionales del 
sector de la arquitectura a nivel nacional e internacional.

De hecho, el edificio diseñado por LC Arquitectura ha sido no-
minado para el premio al Mejor Edificio Cultural 2016 por la Revista 
Internacional Digital de Arquitectura, al que aspiran más de 300 pro-
yectos de todo el planeta, de los que 27 son de nuestro país.

La noticia de esta nominación ha sido recibida en el Ayunta-
miento de Pinoso con satisfacción, por el resultado de un proyecto 
que ya es una realidad y ha permitido incrementar los servicios cul-
turales a los pinoseros.

Para el alcalde de Pinoso, “la nominación ya es un gran recono-
cimiento” y supone un importante respaldo a esta gran apuesta del 
equipo de gobierno municipal, y de todo el pueblo. Por ello, expresó 

su “agradecimiento a quienes pusieron todo su empeño para que hoy 
el Centre Cultural El Pinós sea un orgullo para todos”. 

El ayuntamiento 
recupera la 
propiedad de la 
Fábrica de Harinas

El Centre Cultural «El Pinós»,
nominado al premio Mejor Edificio Cultural 2016

Este nuevo año no podía comenzar mejor. Abro 
esta carta con la satisfacción de poder decir que el 
Ayuntamiento de Pinoso ya puede disponer del his-
tórico edificio de la Fábrica de Harinas, tras firmar 
el pasado 5 de febrero un acuerdo con la empresa 
arrendataria que permite resolver una situación 
que se prolongaba más de 20 años. Felizmente se 
cierra una etapa y el pueblo de Pinoso recupera la 
propiedad de un edificio que forma parte del patrimo-
nio histórico-industrial de nuestro pueblo.

En el ámbito económico, seguimos traba-
jando por gestionar los recursos de nuestro ayun-
tamiento de forma responsable. Sabéis que en los 
presupuestos de este año hemos incluido los 3,1 
millones de euros del pago correspondiente a la 
sentencia del contencioso con Frutos Secos del 
Mañán por el cierre de la planta de cogeneración. 
Por ello, la cuantía es más elevada que el año an-
terior. Dado que hay una sentencia firme y de obli-
gatorio cumplimiento para el ayuntamiento que 
debe pagar esa importante cantidad. El pasado 22 
de diciembre asumí, muy a mi pesar, la firma de 
una operación de préstamo. Esta operación reali-
zada a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial), 
ha sido posible gracias a la adhesión por parte del 
Ayuntamiento de Pinoso al Fondo de Impulso Eco-
nómico del gobierno central, que permite aplicar 
medidas de sostenibilidad financiera a las entida-
des locales.

De todos modos, por si fallara esta opción, se 
cuenta con la aprobación y el visto bueno del juzgado 
de Alicante al plan de pagos razonado propuesto por 
el ayuntamiento, aunque supondría mayores esfuer-
zos para el consistorio que podría dificultar nuestra 
acción de gobierno.

A pesar de esta operación de préstamo se se-
guirán realizando necesarias inversiones en nuestro 
municipio. De hecho, en estos nuevos presupuestos 
hemos incluido inversiones destinadas a la adquisi-
ción de vehículos, arreglo de calles y caminos, electri-
ficación rural, mejoras en las básculas de las canteras 
y otros servicios municipales.

Hablando de canteras, en la reciente visita del 
conseller de Economía Sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, tuvimos 
oportunidad de comprobar el nuevo talante de la 
Generalitat, al expresarnos el conseller su claro com-
promiso de apoyar al sector y unir esfuerzos entre 
administraciones que aseguren su futuro.

En estas últimas semanas también hemos te-
nido otras noticias agradables, como que nuestro 
Centre Cultural “El Pinós” fuese nominado para el 
premio al Mejor Edificio Cultural 2016 que convoca 
la Revista Internacional Digital de Arquitectura. La 
nominación ya es un premio que merece la pena des-
tacar, porque habla de un trabajo excelente de todos 
los que hicieron posible este proyecto que desde 
marzo del pasado año ya es una realidad.

El premio que sí tenemos, es el que nos reco-
noce como municipio ejemplar en defensa de la bio-
diversidad, con el que la Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
reconoció el trabajo desarrollado por el Ayunta-
miento de Pinoso durante las últimas dos décadas 
en la recuperación paisajística del entorno y la con-
servación de especies de la fauna y la flora autócto-
nas. Un galardón que tuve oportunidad de recoger 
en Sagunto de manos del jefe del Servicio de Vida 
Silvestre, Juan Jiménez. Reconocimientos como este 
sirven para seguir apostando por la conservación 
de nuestro entorno. Un entorno que se caracteriza 
por el aprovechamiento agrícola que hacen de él los 
pinoseros, aunque no está garantizado el relevo ge-
neracional. 

Por ello, hemos creado un banco de tierras agrí-
colas, para facilitar el contacto entre propietarios y 
personas interesadas en su cultivo, para evitar el 
abandono de tierras y frenando la pérdida de super-
ficie agrícola cultivada.

Muchas de esas fincas son viñedos, y no nos 
gustaría que los vinos que se elaboran en nuestra 
zona dejaran de estar amparados por la Denomina-
ción de Origen Protegida de Alicante. Por ello, agra-
dezco que los trece ediles aprobáramos en el último 
pleno adherirnos a la iniciativa promovida por nues-
tra DOP Alicante solicitando que se deroguen las ór-
denes de la Conselleria de Agricultura que permitirían 
a la DOP Valencia incluir a los municipios alicantinos 
como zona de producción propia. Debemos defender 
la diversidad vitivinícola de nuestra Comunitat y los 

rasgos distintivos por los que son reconocidos los 
vinos de Alicante.

En materia de urbanismo y obras quisiera des-
tacar que ya se han repavimentado las calles Príncipe 
de Asturias y 8 de Agosto, y recientemente hemos 
conseguido aliviar las necesidades de aparcamiento 
del centro urbano, habilitando una zona de parking 
junto a la calle Cánovas del Castillo, gracias a la cola-
boración del propietario del solar, con quien hemos 
acordado la cesión temporal del terreno para uso de 
los ciudadanos.

Cambiando de tema, quiero compartir con vo-
sotros que nuestro municipio acogerá este año la 
Trobada d’Escoles en Valencià de Les Valls del Vi-
nalopó, que ya estamos preparando. Será la cuarta 
ocasión que Pinoso acoja este evento que sirve para 
defender nuestra lengua autóctona en las aulas y en 
la sociedad.

Y pensando en nuestras zonas rurales, quere-
mos mantener un contacto más directo con sus veci-
nos. Tres de ellas cuentan con nueva pedánea, como 
es el caso de Sonia Morales, en El Cabezo; Conchi 
Sanz, de El Rodriguillo; y Noelia Verdú, de Paredón. 
Gracias por implicaros en el futuro de vuestras pe-
danías, y gracias también a quienes os han precedido 
en vuestros cargos.

Atrás han quedado las fiestas navideñas, en las 
que hemos vuelto a disfrutar de una amplia agenda 
de actividades que fueron muy participativas, como 
también sucedió con el reciente desfile de Carnaval, 
y este mismo fin de semana con los actos conmemo-
rativos del Villazgo.

Sobre esta última celebración, felicitar nueva-
mente a Clara Isabel Pérez por su pregón y destacar 
el acierto que ha resultado cambiar de ubicación un 
evento como la Mostra del Pinós Antic en su vigésima 
edición. 20 años de historia, tantos como estuvo en 
el cargo de presidenta de la Cofradía Virgen del Re-
medio la pregonera de este año de nuestra Semana 
Santa, Luisa Sanchiz. Algunos menos, 15, cumplirá en 
marzo la Feria de la Mujer.

Para acabar, os invito a participar en la XVI Mos-
tra de la Cuina del Pinós, un evento gastronómico que 
dignifica la cultura culinaria y artesanal de Pinoso, y 
que, sin duda, merece la pena aprovechar.

Bon profit!

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Pinoso recupera la 
propiedad de un edificio 
con gran valor histórico e 
industrial»

«El conseller Rafael Climent 
nos expresó su claro 

compromiso de apoyar al 
sector del mármol»
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Tras las fiestas navideñas han sido remodeladas estas dos im-
portantes vías urbanas, siendo reasfaltadas al tiempo que se han 
incrementado las medidas de seguridad, procediendo a la señali-
zación de las marcas viales en la calzada, delimitando los carriles, 
estacionamientos y vados. En la calle 8 de Agosto se ha dado solu-
ción a la intersección con el Paseo de la Constitución, colocándose 
una isleta que delimita los carriles de acceso y un paso de peatones.

Los trabajos han tenido un coste de 59.973 euros, siendo sub-
vencionados al 100% por la Diputación de Alicante, y los ha ejecutado 
la empresa Excavaciones y Construcciones Caselles Valero S.L.

ACONDICIONADO EL ACCESO A UNO DE LOS PASOS 
ELEVADOS DEL PASEO
Aprovechando que la empresa de mantenimiento de la Conselleria de 
Infraestructuras realizaba los trabajos de repavimentación, también 
se procedió a la realización de un paso de peatones elevado en el 
Paseo de la Constitución solicitado en su momento por el consistorio, 
puesto que la carretera CV-836 es de titularidad autonómica. 

El nuevo paso reductor de velocidad se ha habilitado a la altura 
del supermercado Hiperber, dentro del plan de eliminación progre-
siva de barreras arquitectónicas en el casco urbano. 

Gracias a este plan (cofinanciado a tres bandas por la Generalitat 
Valenciana, la Diputación de Alicante y el propio consistorio) desde 
el 28 de diciembre ya están trabajando las tres personas contrata-
das por el Ayuntamiento de Pinoso. Estos nuevos trabajadores, dos 
hombres y una mujer, desarrollan labores de mantenimiento en la se-
ñalización horizontal y vertical del casco urbano de Pinoso. Sus con-
tratos tienen una duración de 4 meses y 4 días, a jornada completa, 
por lo que su finalización está prevista para el próximo 30 de abril. 
El coste salarial de estas contrataciones asciende a 24.929 euros, de 
los cuales la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial apor-
tan 7.535,20 euros cada administración y la del ayuntamiento es de 
9.858 euros.

La edil de Desarrollo Local, Neus Ochoa, asegura que ”desde 
el Ayuntamiento de Pinoso solicitaremos todas las ayudas que re-
percutan en trabajo para los pinoseros, y más cuando se trata de 
colectivos con mayores dificultades para acceder al empleo, como 
es el caso”. 

El ayuntamiento ha habilitado una nueva zona de estacionamiento de 
vehículos en un solar ubicado junto a la calle Cánovas del Castillo, con 
capacidad para unos 40 vehículos.

Gracias al acuerdo alcanzado por el alcalde Lázaro Azorín con el pro-
pietario de la parcela, que ha cedido su uso para parking público a cambio 
del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, unos 400 euros al año. El al-
calde destaca que con este acuerdo “adecentamos el solar que está sucio 
y tapado con vallas metálicas y también atendemos la demanda ciudadana 
existente hace años de crear un nuevo parking a pocos metros del ayunta-
miento donde aparcar con facilidad, sobre todo por la mañanas en horario 
laboral”. Quienes visitaron Pinoso con motivo de los actos del Villazgo el 
14 de febrero, ya pudieron disponer de este nuevo espacio para aparcar 
sus vehículos. Tiene una superficie total de 826 metros cuadrados y una 
capacidad para albergar aproximadamente unos 40 vehículos. El aparca-
miento tiene entrada y salida por la calle Lepanto, con acceso peatonal por 
Cánovas del Castillo.

El acuerdo de cesión se ha suscrito por periodo de un año, prorroga-
ble tácitamente cada año. La venta del inmueble por parte de su propieta-
rio es lo que daría lugar a la expiración del contrato con el ayuntamiento, 
que mientras continúe vigente deberá ocuparse del mantenimiento y 
conservación del solar. 

Ascienden a 14.316.894,61 euros, al incluir los más de 
3,1 millones de euros de la sentencia sobre el caso Fru-
tos Secos Mañán.
Con los votos a favor del Equipo de Gobierno y del edil de PDPI, y 
en contra de PP y Compromís, el 21 de diciembre fueron aproba-
dos los presupuestos municipales para el presente ejercicio, cuyo 
montante se incrementa en un 13,9% respecto de los de 2015, y es 
que se incluye la operación de préstamo, por un importe máximo 
de 3.129.746,80 euros, destinada a financiar la ejecución de la sen-
tencia sobre el contencioso con Frutos Secos del Mañán.

En estos cuadros tenemos el resumen de los capítulos de ingre-
sos y gastos. El resto de gráficas y datos de estos presupuestos se 
pueden consultar en la web municipal.  

El 22 de diciembre, horas después de aprobarse 
los presupuestos para 2016, el alcalde Lázaro 
Azorín firmaba con la entidad Banco Popular un 
préstamo de 3,1 millones de euros. Una opera-
ción de crédito con una duración de 10 años, un 
interés del 1,131% y una carencia de 2 años, lle-
vada a cabo tras aceptar el ministerio la adhesión 
de Pinoso al Fondo de Impulso Económico impul-

sado el mes de julio por el Gobierno Central. Dado 
que se trata de una sentencia firme, y el consisto-
rio está obligado a satisfacer el pago de este alto 
importe, el Ayuntamiento de Pinoso llevó a cabo 
esta operación, pero podría anularla en el caso de 
presentarse otras opciones más rentables para 
las arcas municipales. Por ello, para tener una 
garantía legal, en el juzgado de Alicante también 

disponen de una propuesta razonada de pagos, a 
razón de 620.000 euros anuales, con la que hacer 
frente a la sentencia. Un plan de pagos que ha 
sido aceptado por el juzgado.

El ayuntamiento ha cumplido con su 
parte, pero el ministerio todavía no ha in-
gresado ninguna cantidad, con lo cual siguen 
abiertas las dos vías. 

En su visita del 7 de enero, invitado por el alcalde de Pinoso, el 
conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, Rafael Climent, tuvo ocasión de conocer más de cerca 
uno de los sectores productivos más importantes del municipio y 
la comarca, comprometiéndose a estudiar soluciones que permitan 
la regularización de las canteras y el desarrollado sostenible de la 
actividad minera en el monte Coto.

En una reunión con representantes de la Asociación del Mármol 
de Alicante y representantes políticos de Pinoso y Algueña, celebrada 
en la Casa del Mármol y del Vino, Climent reiteró el apoyo total de 
la conselleria al sector y el compromiso claro del Consell “para unir 
esfuerzos entre administraciones que aseguren su futuro”.

CONTINUAR EXIGIENDO
El alcalde trasladó al conseller cuestiones como la actualización de la 
legislación en materia de minas, la necesidad de ejecutar infraestruc-
turas viarias como la Ronda Suroeste, la resolución del expediente 
iniciado por el ayuntamiento el pasado año para conseguir la titula-
ridad de los derechos de explotación de las canteras del monte Coto, 
y la gestión de los residuos.

Azorín destacó que “desde el Ayuntamiento de Pinoso hemos 
hecho los deberes, presentando el Proyecto Explotación del Monte 
Coto, para que se nos otorgue la concesión y poder garantizar esos 
derechos para el pueblo y sus ciudadanos”.

VISITA A LAS CANTERAS
El encuentro con el conseller incluyó una visita a una de las canteras 
del monte Coto en pleno funcionamiento, donde pudo comprobar de 
primera mano la envergadura de la explotación, que calificó como 
“impresionante”. 

Nueva imagen para las calles 8 
de Agosto y Príncipe de Asturias

El ayuntamiento contrata a 
tres personas a través del 
Plan de Empleo Conjunto

Nueva zona de aparcamiento 
en pleno centro urbano

Aprobados los presupuestos 
para 2016

Firmado el préstamo para asumir el pago de la sentencia de 
Frutos Secos Mañán

El conseller Rafael Climent 
visita Pinoso para apoyar al 
sector del mármol

SOLICITADA AYUDA PARA MEJORAR DOS CAMINOS DEL CABEZO
El Ayuntamiento de Pinoso ha solicitado a la Diputación una sub-
vención de 47.626,70 euros para la reparación del firme de 1.026 
metros del camino de Fátima y el asfaltado de 200 metros del 
camino de La Tomatuja, en las faldas del Cabezo, con la finalidad 
de mejorar las condiciones del tráfico, la entrada de vehículos 
y las labores agrícolas en las fincas colindantes a los caminos. 
El presupuesto total de la actuación asciende a 59.533,37 euros, 
y la cuantía solicitada a la Diputación Provincial corresponde al 
80% del coste. 

NUEVA TASA POR RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
La nueva ordenanza fiscal regula la gestión y los vertidos de residuos 
procedentes de obras menores que se realicen en el municipio de 
Pinoso, ya sea por parte de los constructores o de los promotores, y 
con el fin de que los residuos sean depositados en el emplazamiento 
establecido por el ayuntamiento o en un centro autorizado. A partir de 
ahora las cubetas se pesarán por báscula, para que se abone el coste 
que corresponda por peso. La tarifa oscila entre los 14 y 22 euros por 
tonelada, aunque la edil de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos, 
Silvia Verdú, comentó que “ahora comienza un proceso de adaptación, 
y si se negocia un precio menor con las empresas que realicen el 
servicio, la rebaja se aplicará a las tasas”. 

EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.888.000,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 50.000,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.771.207,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.754.153,13
5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.723.787,68

A) OPERACIONES CORRIENTES 11.187.147,81

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 3.129.746,80

B) OPERACIONES DE CAPITAL 3.129.746,80
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 14.316.894,61

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe

1 GASTOS DE PERSONAL 4.702.513,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.866.082,28
3 GASTOS FINANCIEROS 34.641,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 927.184,98
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.234.746,80

A) OPERACIONES CORRIENTES 12.765.169,05

6 INVERSIONES REALES 795.528,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 97.502,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 658.694,59

B) OPERACIONES DE CAPITAL 1.551.725,56
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 14.316.894,61
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Desarrollo local d
Los concejales de Protocolo y Fiestas del 
Ayuntamiento de Pinoso, Inmaculada Brotons 
y César Pérez, asistieron el 21 de enero a la 
Feria Internacional de Turismo de Madrid, coin-
cidiendo con la celebración del Día de la Comu-
nidad Valenciana en el certamen promocional.

Ambos representantes aprovecharon para 
promocionar el Día del Villazgo y la XVI Mostra 
de la Cuina del Pinós.

Pinoso volvió a tener presencia, un año 
más, en una de las ferias de turismo más im-
portantes del mundo, con material promocional 
editado por la Concejalía de Turismo y Desa-
rrollo Local con el apoyo del Patronato Costa 
Blanca de la Diputación provincial, en el que 
los visitantes encontraron amplia información 
sobre el municipio, edificios singulares, patri-
monio, fiestas, tradiciones, gastronomía, y en-
torno natural.

Nuestro municipio también se promocionó 
en FITUR a través del nuevo folleto que presentó 
en la feria la Ruta del Vino de Alicante, en el que 
se ha actualizado la información de todas las 
localidades y entidades que se integran en este 
producto enoturístico. 

El acto se celebró el 22 de diciembre en el Centro de Interpretación “Casa del Mármol y 
del Vino” e incluyó una interesante ponencia ofrecida por César Mariel, docente en va-
rias universidades españolas y escuelas de negocios, además de fundador de Cadenalia, 
empresa 2.0 dedicada a todo lo relacionado con negocios a través de Internet. En el acto 
se entregaron las subvenciones municipales a las empresas de nueva creación y a las que 
contrataron a desempleados el pasado año, además de los premios de los concursos de 
Escaparatismo Comercial Navideño y la II Ruta de la Tapa “El Pinós a mossets”.

Neus Ochoa, concejala de Desarrollo Local, realizó un pequeño balance del año y tuvo 
bonitas palabras para los nuevos emprendedores, “haciendo algo bueno que lo reconforta, 
que lo beneficia, y sobre todo que lo convierte en mejor persona”.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín deseó toda la suerte del mundo a las empresas 
subvencionadas, felicitó a Neus Ochoa por su primera edición como concejala, y también 
tuvo palabras de agradecimiento para César Mariel. 

El 20 aniversario de las celebraciones del Día del Villazgo en Pinoso trajo consigo este año nume-
rosas novedades. Además del cambio de ubicación, en esta edición se unió una acción de promoción 
y difusión, consistente en que la imagen del Villazgo y la Mostra de la Cuina estuviera presente en el 
mayor número de hogares posibles. Un total de 30.000 bolsas de pan se distribuyeron en diferentes 
panaderías de la comarca y de la vecina provincia de Murcia.

Sin duda alguna, una acción promocional que fue complementaria a las habituales, como difu-
sión en emisoras de radio y prensa. 

LINEAS ICO 2016 (Fondos Estatales para tu empresa)
ICO FIDELIDAD Y 
CRECIMIENTO

Podrás cancelar un ICO 
anterior y formalizar uno 
nuevo que mejore tus 
condiciones

Importe máximo 12.50 
millones

Interesante 
si ya se tiene 
un ICO

CRÉDITO 
COMERCIAL 2016

Liquidez mediante el 
anticipo de facturas 
procedentes de tu actividad 
dentro del territorio nacional

Hasta 12.5 millones de saldo 
vivo por empresa y año. 
Euribor+2.30 puntos (máx)

Interesante 
si necesitas 
liquidez

ICO EMPRESAS Y 
EMPRENDEDODRES 

Para empresas o autónomos 
que realicen un proyecto en 
territorio nacional o necesiten 
liquidez

La entidad bancaria  NO 
puede cobrar comisión, 
excepto en caso de 
amortización anticipada.

Interesante 
por su 
versatilidad

SGR/SAECA Proyectos en España o 
fuera del territorio nacional 
o para cubrir necesidades de 
liquidez

Necesario contar con el 
aval de una SGR o de una 
sociedad Anónima de 
Caución Agraria (SAECA)

Interesante 
en el sector 
Agrario

ICO 
INTERNACIONAL 

Destinado a autónomos 
y empresas españolas 
o mixtas con capital 
mayoritariamente español.

Para liquidez, vehículos 
de turismo, adquisición 
de empresas, creación de 
empresas…..

Interesante 
para 
expansión

ICO 
EXPORTADORES 

Obtención liquidez con el 
anticipo del importe de 
facturas procedentes de tu 
actividad exportadora

Hasta 12.5 millones de saldo 
vivo por empresa/año.
Euribor a 6 meses más un 
máx. de 2.30 puntos

Interesante 
si necesitas 
liquidez

Pinoso presente en 
FITUR 2016 

Pinoso clausuró su Campaña de Empleo 2015

30.000 bolsas de pan promocionan el 
Villazgo y la Mostra

RESTAURADORES PINOSEROS 
PREMIADOS POR WIKIPAELLA 

Tres restaurantes de Pinoso, Alfonso, La Torre 
y Paco Gandía, han sido galardonados con el 
distintivo que otorga Wikipaella.org, valorando 
la elaboración de la paella. 

En el caso de los restaurantes Alfonso y 
Paco Gandía también recibieron la “Cullera de 
Fusta” por cocinar sus paellas con sarmientos. 
Sin duda alguna, un reconocimiento que re-
coge el trabajo de los restauradores pinoseros, 
a lo largo de los años, en la elaboración del 
arroz con conejo y caracoles. 

Encara que els pinosers poden gaudir de la mostra des del pas-
sat mes de maig de 2015, en la vesprada de l’11 de febrer s’inau-
gurava aquesta exposició permanent, que pot contemplar-se 
en els passadissos del Centre d’Associacions (Antiga Casa de 
Cultura).

Els actes van comptar amb la presència de Rubén Trenzano, 
director general de Política Lingüística de la Comunitat Valenciana, 
així com Braulio Montoya, delegat de l’Institut d’Estudis Catalans a 
Alacant, la Historiadora i gestora del Patrimoni Inma Garrigós, qui 
realitzarà la ponència “El Carxe : Territori de Frontera. Un recorregut 
históric “, a més de la regidora de Cultura de l’Ajuntament del Pinós, 
Silvia Verdú.

L’esdeveniment va finalitzar amb l’actuació de Joan Amèric & 
Andreu Valor, que van presentar el seu nou treball Coinspiracions. 
Una actuació patrocinada per la Universitat d’Alacant.

En la preparació d’aquests actes van col·laborar les Regidories 
de Cultura i Joventut de l’Ajuntament del Pinós.

CÓM ÉS L’EXPOSICIÓ
“El Carxe, territori de frontera” dóna a conèixer aquest enclava-
ment situat a la frontera entre la província d’Alacant i Múrcia, així 
com la seua idiosincràsia, la literatura popular o la situació soci 
lingüística. L’exposició va néixer arran de la pel·lícula “Orson West”, 
dirigida pel pinoser Fran Ruvira, i ha recorregut els diferents ter-
ritoris de parla catalana, i des del passat any es troba de manera 
permanent al Pinós.

REUNIÓ PRÈVIA
Eixa mateixa vesprada es va portar a terme una reunió entre el di-
rector general de Política Lingüística i els regidors de Cultura dels 
municipis del Pinós, Monòver, i de la regió de Múrcia Yecla, Jumella i 
Favanella, que comparteixen l’ús de la llengua valenciana, per tal de 
consensuar actuacions futures que eviten que es perda la seua parla 
i es reconega con una senya d’identitat de la zona. 

Després de no presentar-se reclamacions durant el termini 
d’exposició al públic, ja és operatiu el Reglament d’Ordenança de 
Transparència, Accés a la Informació i Reutilització. Aquesta orde-
nança regula la gestió i ús de la informació pública dins l’àmbit del 
municipi de Pinós, establint els mitjans necessaris per a això, prefe-
rentment electrònics. L’ordenança recull els àmbits als quals afecta, 
com es regula l’elaboració i difusió de la informació, o el règim san-
cionador que s’aplicarà en el cas d’usos no permesos, amb sancions 
que podrien arribar als 3.000 euros per la comissió d’infraccions molt 
greus, fins a 1.500 euros per la comissió d’infraccions greus i fins a 
750 euros per la comissió d’infraccions lleus. 

El Pinós ha demanat integrar-se en esta iniciativa a través d’un 
conveni marc amb la Comunitat Valenciana, que pretén establir 
progressivament una xarxa d’espais comuns d’atenció al ciutadà 
a tot el territori valencià, col·laborant les administracions es-
tatal, autonòmica i local. Formar part d’aquesta xarxa d’oficines 
incrementa la col·laboració entre administracions i la seua inte-
roperativitat, segons la regidora de Registre i Finestreta Única, 
Inmaculada Brotons, per a qui “d’aquesta manera incrementarem 
l’eficàcia dels serveis d’informació administrativa i d’atenció a la 
ciutadania, gràcies a la simplificació i integració dels tràmits i pro-
cediments administratius en què es vegen implicades les adminis-
tracions integrades en aquesta xarxa “. 

El 20 de desembre van acudir a votar 4.092 persones d’un cens 
de 5.387 pinosers amb dret a vot, el 75,96% (el 2011 ho va fer el 
79,26%).

Quant als vots obtinguts, si a nivell nacional cap formació va 
aconseguir una majoria suficient per formar govern, aquesta ma-
teixa situació va succeir al Pinós, on el PP va ser la formació més 
votada, amb 1.715 vots, seguida del PSOE amb 939, 646 per Podem 
-Compromís, Ciutadans obté 588, EUPV-UPEC va obtenir 131 vots, 13 
per a UPyD, i la resta de forces es reparteixen 38 vots dels pino-
seros.

Pel que fa al Senat, els candidats més votats al Pinós van ser els 
que finalment han estat triats per la província d’Alacant: María Ade-
laida Pedrosa Roldán, Asunción Sánchez Zaplana i Agustín Almodóbar 
Barceló del PP i Encarna Llinares Cuesta del PSOE. 

Reinaugurada l’exposició
«El Carxe, territori de frontera»

En vigor l’ordenança de 
transparència

L’ajuntament sol·licita 
adherir-se a la xarxa 
d’oficines integrades 
d’atenció al ciutadà

ELECCIONS GENERALS: 
Resultats al Pinós



GENER-FEBRER 2016 GENER-FEBRER 201608 09EL CABEÇO EL CABEÇO

En el ple del 26 de gener, els tretze edils de la 
Corporació van aprovar subscriure una moció 
per a defensar els vins alacantins, adherint-se 
a la iniciativa promoguda per la Denominació 
d’Origen Protegida d’Alacant per a la derogació 
de les dos ordres de la Conselleria d’Agricultura, 
que arrepleguen el reglament i plec de la D.O.P. 
València. En aquests documents s’inclouen els 
municipis de les D.O.P. Alacant i d’Utiel-Requena 
com a zones de producció pròpia de la D.O.P. Va-
lència, de manera que obvien la diversitat vitiviní-
cola existent a la Comunitat Valenciana. 

L’alcalde Lázaro Azorín va assistir, a mitjan 
gener, a la reunió del Consell Regulador D.O.P. 
Alacant, on la majoria de municipis inclosos en 
aquesta denominació van acordar la necessitat 
de ratificar aquest acord per a escenificar la 
seua completa oposició a les esmentades dis-

posicions de la Conselleria d’Agricultura. “És 
la nostra forma de demostrar que no estem 
d’acord amb aquesta resolució perquè no be-
neficia en res al vinyer ni als productors ala-
cantins. També és una manera de manifestar el 
nostre orgull per formar part d’un sector que 
en la majoria dels municipis, com és el cas del 
Pinós, és activitat que forma part de la nostra 
identitat històrica, alguna cosa que hem de pro-
tegir i defensar”, afirma Azorín. 

 
PATRIMONI VITIVINÍCOLA 
El Pinós és un dels primers municipis del Vina-
lopó que aprova aquesta moció que defensa a 
una organització que des de 1932 ha permès 
agrupar al conjunt de la producció, amb l’ob-
jectiu de defensar els seus municipis, els seus 
vinyers i el seu patrimoni humà i mediambien-

tal, i conferint-los valor econòmic, de qualitat i 
diferencial per al futur.

En l’actualitat, la D.O.P. Alacant representa 
unes 9.500 hectàrees de vinyer, prop de 2.000 
viticultors i unes 38 bodegues de diferent gran-
dària, entre les quals es troben 16 cooperatives 
i empreses familiars. Agrupa a uns 98 municipis 
de les comarques de l’Alacantí, l’Alcoià, el Vina-
lopó, el Comtat, les Marines i el Parc Natural de 
les Llacunes de la Mata i Torrevella. 

iInformació MunicipalAgriculturaa

La iniciativa va ser aprovada per unanimitat en el ple del passat 26 
de gener, i contempla crear un registre administratiu de parcel·les 
situades en el terme municipal i aptes per a la seua explotació agrí-
cola o ramadera, que servirà per a informar i facilitar el contacte 
entre els propietaris dels terrenys i les persones interessades en el 
seu cultiu mitjançant arrendament. La finalitat d’aquesta iniciativa 
és afavorir la continuïtat de l’activitat agrícola en el municipi a través 
del cultiu racional, directe i personal de la terra.  

“Amb el Banc de Terres pretenem promoure l’ús racional dels 
terrenys rústics agraris, cercant la seua conservació i posada en 
valor, evitant el seu abandó i fomentant la utilització dels recursos 
rurals i els valors mediambientals propis de l’activitat agrícola”, as-
segura el regidor d’Agricultura, Julián Pérez. 

Per a l’edil comenta que la idea és frenar el progressiu abandó de 
terres, “degut sobretot a l’absència de relleu generacional, ja que quan 
un agricultor es jubila, en la majoria dels casos, s’abandonen les explota-
cions”, comentant que “amb aquesta iniciativa també volem incentivar als 
joves agricultors perquè puguen iniciar-se en aquesta activitat”. 

FUNCIONAMENT 
Per a la inclusió de parcel·les en el Banc de Terres Agrícoles, els propietaris 
hauran d’autoritzar expressament el seu permís per a cedir les dades inclo-
ses en el fitxer a tercers conreadors interessats, que obtindran informació 
sobre ubicació, característiques, estat de la parcel·la i dades de contacte. 
Els termes del possible acord els fixaran les parts interessades. 

El 15 de desembre es van signar els dos convenis de col·laboració que 
manté la Bodega del Pinós amb l’Ajuntament del Pinós, que aportarà 
un total de 32.500 euros, dels quals 2.500 euros es destinen al camp 
experimental d’ametlers i els 30.000 restants a la millora de la comer-
cialització dels vins. En l’acte de signatura van estar presents l’alcalde 
Lázaro Azorín, l’edil d’Agricultura, Julián Pérez, el secretari de l’ajunta-
ment Antonio Cano, i el president de la Bodega del Pinós, José Cerdà. 

MEDALLA DE BRONZE A FRANÇA PER AL VI VERGEL 2014 
El vi  “Vergel Tinto Joven” de l’anyada 2014 de la Bodega del Pinós ha 
sigut guardonat amb una medalla de bronze en el prestigiós concurs 
Challenge Millésime Bio, i va rebre el seu guardó en el transcurs de la 
fira mundial del vi ecològic, celebrada a Montpeller al gener. 

Després de les eleccions municipals del passat mes de maig, l’Ajun-
tament del Pinós ja ha designat als nous representants municipals 
en les pedanies i paratges. El 9 de desembre, l’alcalde Lázaro Azorín 
signava el decret de nomenament, amb tres canvis en referència a la 
passada legislatura. Al Paredón aquest càrrec l’ostenta Noelia Verdú 
Carrillo, al Rodriguillo la seua nova pedània és Concepción Sanz Po-
veda, i al paratge del Cabeço és Sonia Morales Pérez. 

El 14 de gener es va dur a terme una reunió amb tots els repre-
sentants de pedanies i paratges, en la qual tant l’alcalde com l’edil de 
Pedanies, César Pérez, van incidir en la necessitat de mantenir una 
comunicació fluïda amb el consistori per a garantir una bona i ràpida 
atenció a les pedanies. 

Així mateix, els regidors de l’equip de govern també van tenir 
paraules d’afecte i agraïment per la labor desenvolupada en els úl-
tims anys per quatre pedanis que s’han acomiadat del càrrec: Carmen 
Pérez (Paredón), Paquita López (Rodriguillo), Elisa Pérez (El Cabeço) 
i Inmaculada Guerrero (Culebrón). 

Des del passat 5 de gener, el Servei Municipal d’Aigües de l’Ajunta-
ment del Pinós compta amb un nou vehicle 4x4, en substitució d’un 
altre de similars característiques que ja no estava en condicions. 
Amb aquesta nova incorporació, són un total de tres els vehicles dis-
ponibles per a atendre aquest servei, dos tot terreny i una furgoneta 
de suport compartida amb la Regidoria d’Obres. 

La nova adquisició, un Jeep Wrangler Unlimited, ha suposat una 
inversió de 27.000 euros per a la regidoria, que pretén millorar el ser-
vei, atenent amb major rapidesa les avaries que puguen produir-se 
en la xarxa de proveïment i sanejament. 

Per a l’edil d’Aigües i Sanejaments, Julián Pérez, es necessitava 
un vehicle d’aquestes característiques, “posat que la majoria de ca-
nonades de la xarxa de proveïment i els pous del terme municipal es 
troben en llocs inaccessibles per a un vehicle normal”. 

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, al costat del regidor de l’àrea, 
Julián Pérez, van fer el lliurament simbòlic del nou vehicle a un dels 
encarregats del Servei d’Aigües. 

L’Ajuntament del Pinós ha sol·licitat a la Diputació d’Alacant una 
subvenció econòmica per a contribuir a les despeses de reparació 
de la bomba d’aigua del pou de Lel, ja que a causa d’una avaria en 
aquesta instal·lació, de manera urgent, el consistori va haver de 
reparar-la, en ser aquest el principal punt de proveïment d’aigua 
potable a la població del Pinós i l’Alguenya. S’ha sol·licitat la sub-
venció, vista la convocatòria destinada a entitats locals per a la re-
paració d’infraestructures i instal·lacions hidràuliques. Les despeses 
de reparació van ascendir a 26.702,48 euros més 5.607,52 euros 
d’IVA. 

Conèixer la realitat i les manques dels diferents nuclis rurals del 
terme municipal, és l’objectiu d’aquest pla de xoc que ha iniciat 
l’Ajuntament del Pinós. Per açò, l’edil de Pedanies, César Pérez, al cos-
tat de companys de govern i tècnics municipals, s’estan desplaçant a 
cadascuna de les pedanies i paratges per a recopilar l’opinió de veïns 
i pedanis, coneixent sobre el terreny en quin estat es troben les infra-
estructures, jardins o enllumenat. Tota aqueixa informació, recolzada 
amb fotografies, s’està recopilant en unes fitxes amb la finalitat de 
donar solució com més prompte millor als diferents problemes. 

Així, el 15 de gener, l’edil visitava el Rodriguillo, on pròximament 
va a solucionar-se la problemàtica dels arbres de la via principal, el 
fruit de la qual taca les voreres i ocasiona molèsties als veïns. També 
es realitzarà una actuació en el jardí principal, revisant el sistema 
de reg per degoteig, col·locant una tanca i apuntalant un dels pins. 

Dies després, el 4 de febrer, visitava la pedania d’Ubeda, on ja 
s’estaven realitzant labors de reparació de la teulada de l’ermita, 
solucionant els problemes de goteres que havien provocat el tren-
cament d’algunes teules i l’acumulació de brutícia sobre elles. Una 
actuació que es completarà amb el repintat de les àrees afectades, 
a més de reparar alguns desperfectes en l’altar, també per humitats. 

En referència a l’enllumenat especial de Nadal en pedanies, l’edil 
té molt clar que “per al pròxim any cal estudiar un sistema perma-
nent d’il·luminació, el cost de la qual per a les arques municipals siga 
solament la inversió inicial i no un lloguer anual”. 

La Regidoria d’Agricultura 
crea un banc de terres

Renovats els convenis amb
La Bodega del Pinós 

Nous pedanis en Rodriguillo, 
Paredón i El Cabeço

El servei municipal d’aigües 
va estrenar vehicle 

Sol·licitada subvenció per a reparar 
la bomba d’aigua del pou de Lel 

Pla de xoc per a millorar la 
imatge de les pedanies 

El Pinós recolza a la DOP Alacant 
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Medi Ambient ms Sanitat i Serveis Socials

L’organisme provincial ha destinat a la Man-
comunitat de la Vinya i el Marbre una ajuda 
de 20.000 euros per a cobrir les necessitats 
bàsiques i urgents dels col·lectius més des-
favorits. Aquestes ajudes per a Programes 
d’Emergència han beneficiat 57 municipis i 8 
mancomunitats, entre elles la Mancomunitat 
de la Vinya i el Marbre. 

Per a l’edil de Serveis Socials, Elisa San-
tiago, “és la nostra obligació sol·licitar ajudes 
per a les famílies més vulnerables, ja que hi 
ha famílies necessitades que requereixen el 
nostre suport”. 

INCREMENTADA LA SUBVENCIÓ DE LA 
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 
El passat 15 de desembre la Mancomunitat de “la 
Vid y el Mármol” (VIDIMAR) va rebre Resolució 
d’Increment de la Renda garantida de Ciutadania 
per part de la Direcció general de Serveis Socials 
i Persones en Situació de Dependència de la Con-
selleria d’Igualtat i de Polítiques Inclusives. L’in-
crement s’amplia per a l’anualitat de 2015 en 
45.308, 40 euros i per a l’anualitat de 2016 s’in-
crementa en 18.123,36 euros. 

El treball desenvolupat per l’Ajuntament del 
Pinós durant les últimes dues dècades en 
la recuperació paisatgística de l’entorn i la 
conservació d’espècies de la fauna i la flora 
autòctones, li ha valgut la distinció d’Ajunta-
ment Exemplar de la Comunitat Valenciana 
en la tercera edició dels premis Biodiversitat 
i Societat que la Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupa-
ment Rural va lliurar el dijous 21 de gener a 
Sagunt.

El guardó reconeix la tasca realitzada en 
la recuperació ambiental i paisatgística de la 
zona humida del Rodriguillo-El Prat amb la in-
troducció del fartet, el projecte de recuperació 
d’hàbitats per amfibis i el seu servei propi de 
recollida de fauna silvestre. Tot això, mitjan-
çant la compra de terrenys, programes d’ocu-
pació i voluntariat.

El cap del Servei de Vida Silvestre, Juan 
Jiménez, va lliurar a l’alcalde de Pinós, Lázaro 
Azorín, aquest premi amb el qual l’administra-
ció autonòmica reconeix el compromís de les 
entitats públiques i privades en la protecció 
de l’entorn i valors naturals de la Comunitat 

Valenciana. La regidora de Medi Ambient, Sílvia 
Verdú, i el tècnic de l’àrea, José Carlos Monzó, 
també van assistir a l’acte que es va celebrar 
al Centre d’Educació Ambiental de la Comuni-
tat Valenciana.

DONES I HOMES EXEMPLARS
“Aquest guardó i els projectes que premia són 
possibles no només per la feina dels tècnics i 
la voluntat dels responsables municipals du-
rant aquests anys, també perquè hi ha dones i 
homes exemplars al Pinós que valoren i donen 
suport a la gestió mediambiental per la qual 
apostem en nostre municipi”, va dir l’alcalde 
durant la seua intervenció.

A més d’agrair el premi, Azorín va repas-
sar iniciatives municipals de conservació pio-
neres com la col·locació de senyals vials al 
“monte Coto” per alertar sobre el pas d’amfi-
bis o la compra de terrenys a la zona humida 
per preservar aquest espai de gran valor ambi-
ental, i va incidir en la importància de conti-
nuar potenciant l’educació ambiental. Així 
mateix, va recordar l’oposició frontal demos-
trada des del consistori i la ciutadania al pro-
jecte que pretenia l’emmagatzematge de 
petroli al Cabeço, i va reivindicar la necessitat 
de regularitzar la situació de les pedreres del 
Coto per tal de garantir una correcta gestió de 
l’explotació i la seua posterior restauració. 

El Servei de Gestió d’Espais Naturals Protegits de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 
Rural ha iniciat el procediment de participació pública necessari 
per a la modificació del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat 
Valenciana, i la inclusió en aquest de l’aiguamoll del Pinós, amb la 
denominació Conjunt El Prado-Rodriguillo.

Previ a l’exposició pública, aquestes últimes setmanes es va 
obrir una fase de participació pública, per garantir una adequada 
participació dels col·lectius i persones amb interessos legítims en la 
gestió i conservació de la zona proposada per formar part de la zona 
humida del Prado-Rodriguillo. Per això, qualsevol persona o entitat 
interessada va disposar fins al 16 de febrer per presentar les observa-
cions, suggeriments o dubtes que consideraren oportunes davant del 
Servei de Gestió d’Espais Naturals Protegits de la Conselleria. Aquest 
éra el pas previ al termini que obrirà l’administració autonòmica per 
formalitzar al·legacions durant el tràmit d’Exposició Pública.

DOCUMENTACIÓ I CONSULTA
La Regidoria de Medi Ambient va enviar una carta a tots els propieta-
ris de terrenys a la zona per donar-los a conèixer el termini establert 
i facilitar-los la informació sobre el projecte de manera presencial a 
oficines municipals, ja que fins al mateix 16 de febrer es va obrir un 
termini per presentar les observacions, dubtes o qüestions sobre la 
zona que es pretén incloure en el Catàleg de Zones Humides de la 
Comunitat Valenciana.

ESPAI PROTEGIT
Recordar que el passat mes d’abril la Conselleria de Medi Ambient va 
ordenar iniciar el procediment de modificació del Catàleg de Zones 
Humides de la Comunitat Valenciana, després de valorar la necessitat 
d’atorgar a l’aiguamoll del Pinós una protecció específica que actu-
alment no té, en considerar que reuneix valors ambientals suficients 
per a la seua declaració com a espai protegit. 

L’alcalde Lázaro Azorín, la regidora de Sanitat, Elisa Santiago, i altres integrants de l’equip 
de govern es van reunir el 19 de gener amb la nova gerent de l’Hospital d’Elda, Vicenta Tor-
tosa, per a transmetre-li personalment la situació actual i necessitats del municipi en matè-
ria sanitària i traslladar-li, amb informes i dades estadístiques, els serveis sanitaris que es 
presten des de l’Ajuntament del Pinós, encara que corresponguen realment a la conselleria. 

La gerent de l’hospital va reconèixer públicament el gran esforç realitzat per l’ajunta-
ment, i es va comprometre a “estudiar conjuntament amb la Conselleria de Sanitat els recur-
sos existents perquè no suposen un minvament en el servei i que el municipi del Pinós 
obtinga alguna compensació pels anys d’esforç”. 

El Centre de Salut el Pinós-l’Alguenya ha 
conclòs la campanya de vacunació de la grip 
2015/2016. Encara que la Conselleria de Sani-
tat Universal i Salut Pública va decidir per-
llongar la campanya de vacunació, davant les 
baixes taxes d’incidència de la malaltia, per 
sota d’altres anys i amb menor virulència. 

La Mancomunitat 
rep ajudes 
d’emergència de 
Diputació

La conselleria 
reconeix al Pinós 
pel seu treball en 
biodiversitat

Segueixen els passos per incloure l’aiguamoll del Pinós 
al Catàleg de Zones Humides de la Comunitat

Reunió amb la nova gerent de
l’Hospital de Elda

Més de mil pinosers 
es vacunen contra
la grip

SERVEIS SOCIALS - PROGRAMES EN VIGOR 

SANITAT

PROGRAMA (Convocants i beneficiaris) FI TERMINI

COMPLEMENT PER A TITULARS DE PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA
RESIDENTS EN HABITATGE LLOGAT

L’Institut de Majors i Serveis Socials del Ministeri de Sanitat, Serveis So-
cials i Igualtat ha publicat la quantia anual del complement per a titulars 
de pensions no contributives que residisquen en un habitatge llogat. 
Aquest import ascendeix a 525 euros anuals.  

31-12-2016

AMPLIACIÓ VACANCES IMSERSO PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

S’ha ampliat la Convocatòria de l’Imserso 2015, d’actuacions de Turisme 
i Termalisme dirigit a persones amb Discapacitat física i orgànica igual o 
superior al 33% (COCEMFE). 

09-03-2016

PROGRAMA DE TERMALISME 2016

Segon torn del programa de termalisme 2016 a la Comunitat Valencia-
na (de setembre a desembre). 
Serveis Socials recorda la modificació de requisits d’accés a aquest 
programa: Es rebaixa l’edat de participació dels pensionistes de 
viduïtat a 55 anys, poden participar perceptors de prestacions o 
subsidis de desocupació amb 60 anys o més, s’arreplega la possibilitat 
d’acompanyament de fills amb discapacitat igual o superior al 45%, 
s’inclou la participació de pensionistes de nacionalitat espanyola, 
residents en l’estranger, i s’arreplega la participació dels assegurats 
de la Seguretat Social amb 65 anys o més encara que no siguen 
pensionistes. 

11-05-2016
(per a inclou-
re en la llista 
d’espera és fins 
el 30-10-2016)
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Calendario de eventos 2016e Cultura c

Per garantir el seu manteniment i oferir un millor servei als seus 
usuaris, des de les regidories de Cultura i Obres s’han dut a terme 
diferents actuacions de millora en diversos edificis, amb una in-
versió propera als 10.000 euros, realitzada amb càrrec a l’exercici 
2015, gràcies l’estalvi generat en diverses àrees municipals.

Al Centre Cultural “El Pinós” s’ha millorat l’accessibilitat a la 
pista esportiva, construint una nova rampa per a persones amb mobi-
litat reduïda, instal·lant tres columnes amb 8 projectors per il·luminar 
millor aquest espai.

Al Teatre Auditori s’ha substituït l’interruptor automàtic general 
de l’edifici, esmenant les deficiències detectades per l’empresa de 
manteniment i complir amb el vigent reglament elèctric.

I a la seu d’associacions s’ha completat l’aïllament contra la humi-
tat a les parets, col·locant panells de fusta a la planta baixa de l’edifici.

L’edil de Cultura, Silvia Verdú, destacava que “en tots els casos 
suposen una millora en la seguretat de les instal·lacions i garanteixen 
un millor servei a l’usuari”. 

El canvi de les instal·lacions de la biblioteca pública a l’edifici del nou 
Centre Cultural, fa ara 10 mesos, han suposat que el nombre d’usuaris 
abast l’any passat la xifra de 15.744 persones, enfront dels 9.428 del 
2014 (un augment del 40%). Sens dubte, “les noves instal·lacions, més 
espaioses i millor equipades, han contribuït notablement a aconseguir 
aquestes dades”, tal com destacava l’edil de Cultura, Silvia Verdú.

El resum facilitat per la Regidoria de Cultura, a més, indica que el fons 
bibliogràfic és de 17.246 exemplars, augmentant en 496 llibres en 2015. Es 
van prestar un total de 5.869 objectes, d’ells 5.294 llibres, i 552 audiovi-
suals, 9 sonors i 19 electrònics. En referència als usuaris amb carnet, la 
xifra arriba als 1.619 (el 22% dels pinoseros disposen del carnet de lector).

Entre les activitats realitzades el 2015 destaquen, com a novetat, la 
participació en una lectura col·lectiva a nivell nacional el 3 de juny, el nai-
xement del Club de Lectura Infantil “El Bagul de Meldo”, el concurs “Llig i 
aniràs a la Fira”, per a alumnes de primària i el concurs “On lliges tú?”, per 
a alumnes de l’institut. A més, la biblioteca continua mantenint dos punts 
de lectura permanents al Centre de Salut i el Centre Social de la Tercera 
Edat, i la Biblioteca d’Estiu, al mes de juliol, va tenir 947 usuaris.

PLA VALENCIÀ DE FOMENT DEL LLIBRE I LA LECTURA
La regidora de Cultura, Silvia Verdú, i la bibliotecària municipal Clara Isabel 
Pérez van assistir el 12 de gener a València a la presentació del pla pro-
mogut per la Generalitat, que pretén canviar i millorar els hàbits lectors 
dels valencians. A l’acte es va recalcar que aconseguir aquest objectiu és 
cosa de tots: administracions, biblioteques, centres educatius i mitjans de 
comunicació.

VISITES D’ALUMNES DE L’INSTITUT A LA BIBLIOTECA
Els estudiants de 1er d’ESO i 1er de Batxillerat van visitar durant el mes de 
gener les instal·lacions de la  Biblioteca Pública Municipal “Maxi Banegas”, 
participant en unes activitats destinades a formar-los com usuaris de tots 
els recursos que poden trobar allí i per mig de la Xarxa de Lectura Pública 
Valenciana.

PRESENTATS DOS LLIBRES
En les primeres setmanes de l’any s’han presentat dues publicacions al Pinós, 
com el llibre “Paraules en xarxa”, que el seu autor, Juli Jordà, donava a 
conèixer el 21 de gener, acompanyat pel cantant i poeta Eduardo Faku i amb 
la presentació del pinoser Andrés Albert. Dies després, el 4 de febrer, coinci-
dint amb el Dia Mundial de la Lluita Contra el Càncer, l‘escriptora Josefa In-
maculada Martínez presentava el seu llibre de poemas “Parte de Mí”. 

S’incrementen en un 40% les 
visites a la biblioteca

MUSICA I DANSA
Un dia després d’incorporar 12 nous integrants a la banda titular, la 
banda de música de la Societat “Unió Lírica Pinosense” va actuar el 
diumenge 27 de desembre a Alacant, oferint a l’Auditori Provincial 
un concert extraordinari dins del III Cicle “Les bandes de la província 
d’Alacant en l’ADDA”. 

D’altra banda, l’Escola Municipal de Dansa del Pinós presentarà el 
20 de febrer la peça de dansa contemporània City al 2n Certamen de 
Dansa de Santa Pola.  

MÚLTIPLES INICIATIVES AL CENTRE JUVENIL
Els usuaris del Centre Juvenil han iniciat l’any amb força, ja que en 
aquests primers mesos estan sent moltes les iniciatives posades 
en marxa, com el taller de disfresses al que van elaborar el gran 
drac xinès amb que van sorprendre a la rua de Carnaval, 1 concurs 
fotogràfic amb motiu de Sant Valentí, i per aquest mes de febrer 
també s’ha programat un taller de ball, que tindrà lloc els dissabtes 
del 20 de febrer al 16 d’abril, de 18:30 a 20:00 hores, per a nois i noies 
de 10 a 16 anys. 

Obres i Cultura porten a terme 
millores en edificis municipals

EVENTOS FESTIVOS
MES DÍAS CELEBRACIÓN

MARZO

Sábado 12 Festival de Bandas de Cornetas y Tambores
Del 12 al 18 Septenario a la Virgen de los Dolores
Del 18 al 27 Semana Santa
Lunes 28 Lunes de Mona

ABRIL Lunes 4 Lunes de San Vicente

MAYO

Viernes 13 Misa Fátima, Cabezo
13-14 y 15 Fiestas Rodriguillo - San Pascual
20-21 y 22 Fiestas Encebras – Santísima Trinidad

Domingo 29 Festividad del Corphus 

JUNIO

Sábado 18 Elección Reinas 
Domingo 26 Elección Reinas Tercera Edad

17-18 Fiestas Barrio San Juan – San Juan Bautista
24-25-26 Fiestas Faldar – San Juan Bautista

Sábado 25 Fiestas Lel – Sagrado Corazón de Jesús
Domingo 26 Bajada Fátima

JULIO

Domingo 3 Subida Fátima
8-9-10 Fiestas Ubeda – Santa Bárbara
15-16-17 Fiestas Culebrón – San Jaime

Domingo 24 Concierto Bandas de Música
Sábado 30 Coronación Reinas Fiestas
Domingo 31 Coronación Reina Tercera Edad
Viernes 29 Inicio Novenario

AGOSTO

Del 1 al 8 Feria y Fiestas
12-13-14,15 Fiestas Caballusa – Virgen de la Asunción
19,20,21 Fiestas Paredón – Virgen de los Dolores

26-27-28 Fiestas Casas del Pino – Virgen del Pino

SEPTIEMBRE
2,3,4 Fiestas Casas Ibáñez – Virgen del Perpetuo Socorro

9-10-11 Fiestas Barrio del Rocío – Virgen del Rocío

OCTUBRE

Viernes 7 Besamanos Virgen del Remedio
Domingo 9 Día Comunitat Valenciana

Miércoles 12 Virgen del Pilar
 7, 8 y 9 Fiestas Tres Fuentes – Virgen del Rosario

NOVIEMBRE
Martes 1 Festividad Todos los Santos

Del 19 al 27 Fiestas Barrio Santa Catalina

DICIEMBRE

Sábado 3 Hoguera Ubeda
Martes 6 Día de la Constitución

Inauguración Belén Municipal y alumbrado
Sábado 24 Nochebuena

Domingo 25 Navidad
Divernadal · San Silvestre

Sábado 31 Nochevieja

EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, DE OCIO…
MES DÍAS CELEBRACIÓN

FEBRERO
16 al 21 y 26,27,28 Mostra de la Cuina

Del 17 al 28 Audiciones de la escuela de música 

MARZO

Sábado 12 Volteta a Peu, Semana Mujer Trabajadora
Del 7 al 13 Semana Internacional de la Mujer

Domingo 13 Feria de la Mujer Empresaria
7 al 18 Campaña de Empleo y Formación

Jueves 17 Feria de Empleo y Formación en el Instituto

ABRIL

Domingo 10 Trobada d’Escoles en Valencià en Pinoso
Del 16 al 30 IV Setmana de la Salut, Esport i Joventut

8 abril al 15 de mayo Semana de Animación a la Lectura
23 abril XII Concurso de Coreografías y Playbacks
30 abril Cross subida a la Fátima

MAYO Sábado 28 Certamen Maxi Banegas
JUNIO Domingo 12 Pedalá

JULIO
15,16,17,22,23,24 Teatro en la Cantera

Domingo 17 Marcha y Carrera pedanía del Culebrón.
8 y 15 Cançons a la Fresca

SEPTIEMBRE 5 al 11 Semana Cultural de la Tercera Edad
OCTUBRE Domingo 2 Jornada de Pinoseros Ausentes

NOVIEMBRE
Media Maratón

Acto Legión Británica
Unión Lírica - Festividad de Santa Cecilia
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Estadística eSocietats

Enguany, la festivitat de Sant Antoni va caure en diumenge, i en la 
jornada dedicada a les nostres mascotes i animals domèstics se’ls 
va poder veure arribar a la porta de l’església, acompanyats pels 
seus amos, per rebre l’aigua beneïda de mans del rector.

Prèviament, la imatge del sant va recórrer els carrers del poble 
sobre un carruatge tirat per un poni, darrera del qual van desfilar en 
romeria diversos cavalls i altres animals, en una desfilada que obria 
amb la seua música la colla de dolçaina i tabalet del Grup de Danses 
del Pinós.

Els participants van ser obsequiats amb rotllos d’anís i mistela, 
que entre altres van encarregar-se de repartir la regidora de Proto-
col, Inmaculada Brotons, i el regidor de Festes, César Pérez.

En l’organització de l’esdeveniment, l’Associació de Cavallistes 
“San Antón” va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Pinós i diverses firmes comercials. 

El cens de població del Pinós es va tancar, a data 31 de desembre 
de 2015, amb 7.654 habitants, el que suposa una disminució d’un 
3,2% respecte de l’any 2014 (quan es va tancar l’any amb 7.912 
veïns). En total són 258 persones menys (156 homes i 102 dones, ma-
joritàriament estrangers, després de la regulació de la seua situació 
i el retorn de molts d’ells als seus respectius països d’origen).

Del total d’habitants de Pinós, 6.609 són de nacionalitat espa-
nyola (4 més que el 2014) i són 1.045 estrangers (un 13,65% del total 
del cens). Respecte d’aquests ciutadans estrangers, una altra de les 
estadístiques que ens ofereix el cens és que al Pinós resideixen veïns 
de 43 nacionalitats diferents (majoritàriament europeus, però també 
africans, americans i asiàtics).

La comunitat britànica segueix sent la majoritària, amb una pre-
sència de 489 persones. Els procedents del Marroc són 112 persones, 
i el segueixen els procedents d’Ucraïna amb 69 i Equador amb 63. 

Va ser la segona experiència de la xef de Nou Embolic al certamen 
gastronòmic, que es va celebrar l’última setmana de gener.

La seua tapa de formatges i anxoves no va entrar en la llista de 
finalistes del sisè concurs “Bocados con Queso” (que convoca anual-
ment la societat Lactalis Food Service Iberia SLO), però per a Olga va 
ser una grata experiència assistir a la primera jornada del certamen, 
ja que li va permetre conèixer el treball dels seus col·legues de pro-
fessió, aprenent noves tècniques que podrà aplicar en les seues fu-
tures creacions. 

Nació el 3 de enero y en la foto la vemos 
junto a sus papás y su hermano.

El Pinós va festejar al patró 
dels animals

La regulació d’estrangers fa 
baixar la població del Pinós

La cuinera Olga Anikina va 
assistir a Madrid Fusión 2016

Cristina Benavente Vigueras, 
primer bebé de 2016

CÀRITAS I ELS JÓVENS DE COMUNIÓ, AMB ELS XIQUETS MÉS 

NECESSITATS

Per tal de que cap xiquet del Pinós es quedara sense joguina per 

Nadal, des de Càritas Parroquial es va organitzar una campanya de 

recollida de joguines, que serien donades a xiquets i xiquetes de 

famílies necessitades del nostre municipi el 18 de desembre, en el 

transcurs d’un berenar elaborat pels jóvens de comunió, que va tenir 

lloc al Centre Social “Barri de les Coves”. 

UN BALL SOLIDARI PER RECOLLIR ALIMENTS

Prop d’un centenar d’aliments es van recollir en el ball solidari que va 

tenir lloc el 16 de gener al MUCA de L’Alguenya, a favor de Creu Roja 

Pinós-L’Alguenya. Les persones que van acudir a aquesta vetllada, 

a més de passar una màgica nit de ball, van col·laborar aportant 

aliments no peribles, que posteriorment han anat entregant a 

famílies en situació de vulnerabilitat. 

BOIXET VA PARTICIPAR A LA TROBADA DE CANALS

El 9 de gener, una representació de l’Associació “Boixet” va prendre 

part en la XIV Trobada de Puntaires de Canals, mostrant les seues 

creacions amb els boixets. Aquesta va ser la primera trobada del 

recent estrenat any 2016. El 2015, membres de l’associació van 

estar presents en trobades celebrades a Caudete, Oliva, Altea o 

Guardamar. 

Nacidos en 2015
Enero

Marc Albert Abellán, Martina Cutillas Mira y 
Ahmed Ahmed Bachir.

Febrero
Ania Quiles Lerma, Estefanía Giménez Mira, 
Adriana Cáceres Asensi, Pablo Alfonso Jiménez 
y Samir El Hachmi Glibi.

Marzo
Sergi López Albert, Lucía Navarro Vicedo y 
Adam Pérez Enajmi.

Abril 
Marc Pérez Mira.

Mayo 
Nagore García Pérez, Jaime Leal Pérez, Esther 
Botella Carbonell, Marc Pérez Valero, Ramiro 
Díaz Pagola y Lucía López Rico.

Junio
Leo Ferri Belda, Byron Gabriel Mosquera Diaz, 
Inés Moreno Perea y Emilio Pérez Herrero.

Julio
George Stanley Stephenson, Jairo Bernal Albert, 
Ciara Mira Juan, Vera Mataix Toral, Sofía Cruz 
Rooney y Vera Méndez Marco.

Agosto
Noa Deltell Castro, Gabriel Morales Navarro, 
Martina Payá Nicolás y Naira López Ferriz.

Septiembre
Frank Herrero Abellán, Iris Herrero Abellán, 
Marwa Fateh Karrati, Eduardo Agenjo Merino, 
Zakaria Eddassouli Hejji, Rayan Glibi, Ian Fuentes 
Palazón y Tatyana Yankova Stoyanova.

Octubre
Lucas Soro Lorenzo, Alex Ochoa Carrillo, Marta 
Luna Albert, Yanira Fenoll Ferrández, Adam El 
Hamli, Gonzalo Albert Yáñez, Hebert Jesús Díaz 
Aguilar, Ariana Belda Martínez y Alexis Ferriz 
Poveda.

Noviembre
Érika Lledó Tormo, Cloe Rico Gonzálvez, Oihan 
Muñoz Pérez, Amira Nammaouy Khales, Oriol 
Carrión Rico, Olga Falcó Sánchez e Iris López 
García.

Diciembre
Izan Cornejo Morán, Dídac Sanz Cascales, Al-
berto Bernal Payá y Neyzan Albert Bartel.

Defunciones 2015
Enero

Wendy Ann Hodgson Cooper, Antonio H. López Albert, 
Ángeles Pérez Montesinos, Dolores Igual Lozano, Ángeles 
Pérez Montesinos, Soledad Pérez Leal, Mercedes Guardiola 
Albert, Keith Malcom Brookes, Dolores Albert Marcos y Re-
medios Sogorb Carbonell.

Febrero
Luis Albert Monzó, Josefa Panadero Varela, María Cutillas 
Cutillas, Teresa Pascuala Verdú Rico, Remedios Monzó 
Justamante, Miguel Rico Albert, Josefa Pérez Deltell, Sal-
vador Francisco José Castelló Canicio, Dolores Sánchez 
Sánchez y María Esteban Reolí.

Marzo
Nicomedes Lozano Tárraga y Adelaida Hervás Hurtado.

Abril
Dolores López Rico, Carmen Pastor Monzó, Antonio Ochoa 
Deltell y Enrique Albert Monzó.

Mayo
Francisco Albert Lara, Lorenzo Prieto Monzó, José María 
Payá Rico, Francisco Navarro Beltrán, Antonio Gómez 
Pérez, Ana María López Palazón, Josefa Pérez Vidal, Do-
mingo Rocamora Vicente, José Canicio Pastor, Manuela 
Méndez Belda, Fulgencio Albert Cutillas, Juan Cascales 
Cascales, Ana Belén Mira Herrero, Andrés Vidal Martínez, 
Juan Cascales Cascales y Juan Pérez Rico. 

Junio
Vicente Ros Rodríguez y Concepción Rico Verdú, Josefa 
Cascales Pérez, Mª Carmen Hernández Fernández y Justo 
Vicedo Méndez.

Julio
Máximo Prats Picó, Luis Riquelme Cascales, Nieves Mira 
Albert, Tomás Esteve Marcos, Remedios Rico Gonzálvez y 
Francisco López Polo.

Agosto
Juan López Méndez, Joaquín Rodríguez González, Ber-
narda Cascales Pomares, Tíscar Iruela Pérez, Esperanza 
Cantó Rico, Luis Artiaga Graciá, Helios Pastor Navarro, 
Miguel Terol Martínez y Antonio Sáez Ródenas.

Septiembre
Fernando Calabuig Carbonell, Luis Marhuenda Plaza, An-
tonia López Pérez, Miguel Angel Carrillo Hurtado, Miguel 
Sanz Payá y Antoliana Romero Leal.

Octubre
José García Cascales, Mª Carmen Marhuenda Blanes, María 
Sánchez Pérez, Pedro Ruvira Vicente, Alfredo Cremades 
Rico y Peter John Brown.

Noviembre
María Belda García, Francisca Sánchez Díaz, Mª Elisa Verdú 
Azorín, Silverio Iñesta Pérez, Francisco López Gómez, José 
María Vidal Marhuenda, Francisca Sánchez Pérez, Caridad 
Rico Brotons, Luis Corbí Santos y Juan García Parra.

Diciembre
Juana Valera Pérez, Juan Manuel López García, Antonia 
Rico Gonzálvez y José Verdú Martínez

Relación de matrimonios
Enero

Francisco Vicente Ferri Bernal con Estefa-
nía Belda Amorós.

Marzo
Josefa García Guardiola con Emilio José 
Botella Ruiz.

Mayo 
Manuela Micó Carbonell con Enrique Jesús 
Abellán Rodríguez. Jessica Cantó Pérez con 
Luis Marqués López. Vanesa Albert Carrillo 
con Luis Francisco Verdú Vicente. Natalia 
Carrión Mira con José Francisco Nogues 
Puig.

Junio
Lourdes Bernal Leal con Manuel Andreu 
Bernabé. Sonia Hurtado Almarcha con 
Jorge Campillo Herrero. Ignacio Manuel 
Sauco Payá con Sarah Joan Slater.

Julio
José Antonio Ruiz Verdú con Ángeles Terol 
Mateo. Elisa Isabel López Vicente con Juan 
Lorenzo Martínez Moreno. Primitiva Verdú 
García con Rafael Pérez Cerdá.

Agosto
Juan José Pérez Angulo con Estefanía 
Sellés Sánchez. Sergio González Belda con 
Milagros Valera Albert.

Septiembre
Liliana Leal Albert con Alberto Serrano 
Salar. Gregorio Miguel Vicente Botella con 
Natalia Pérez Cantó. Héctor Rico Pérez 
con María José Gonzálvez Sánchez. Jorge 
Pomata Astor con María José Jover Soro. 
Galina Polyakova con Jesús Ortega López. 

Octubre
Sergio Amorós Rico con Juana María Vi-
cedo Amorós. Concepción Mira Martínez 
con José Javier Tenza Rubira. Francisco 
Quiles Cascales con Julia Lerma González. 
Francisco José García Rico con María Del 
Pilar Lozano Pérez.

Noviembre
José Francisco Luna Ganga con María Isa-
bel López Sánchez.

Diciembre
Tatiana Lissette Suárez Cabrera con Jaime 
Andrés Rincón Olmos. Elisabet Rico Hernán-
dez con José Luis Sánchez Pérez.

En 2015, en Pinoso hubo 60 nacimientos, 26 matrimonios y 88 defunciones, como 
se desprende de las estadísticas que nos han facilitado tanto el Juzgado de Paz de 
Pinoso (que no recoge los fallecidos fuera del término municipal o en el hospital) 
como las Parroquias de San Pedro Apóstol y Santísima Trinidad de Encebras.

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL PASADO AÑO
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Entrevista e

Alfarero de sensaciones y placeres, crea desde las sencillez y 
con pasión sabores y texturas inigualables, pura lujuria para el 
paladar. Paco Torreblanca nace en Villena, se forma en París y 
reside en Elda. Está considerado uno de los más grandes pas-
teleros del mundo. Así lo acreditan las decenas de premios y 
galardones recibidos. Sus triunfos, sus logros internacionales le 
hacen cada día más humilde, con los pies en el suelo y la cabeza 
en las estrellas.

La humildad y la sinceridad con que nos acoge resultan tan pla-
centeras como sus creaciones.

Nos abre las puertas de su Escuela Internacional de Repostería, 
la luz y esos aromas presentes, son los grandes protagonistas. Le 
agradecemos que nos reciba, y que acepte ser el anfitrión de la XVI 
Mostra de Cuina, en un pueblo pequeño y sencillo como es Pinoso. 
Y su respuesta nos emociona a todos: “Eso no importa, a mi no me 
importa que sea grande o pequeño, si voy a dar clases a Japón, Es-
tados Unidos constantemente, Italia, Francia, a mi no me importa…, 
la cantidad no es un sinónimo de calidad, es la gente, a mi lo único 
que me importa es la gente”.

Vinculado con Pinoso, ya que visita con frecuencia el Restau-
rante Alfonso y Paco Gandía, además su hijo David es íntimo amigo 
de Javier Alfonso. Nos confiesa que de Pinoso le encantan los embuti-
dos, le parecen buenísimos, por supuesto los deliciosos y tradiciona-
les arroces a leña, los rollos de vino y de anís, las perusas y las pastas 
típicas. El hecho de que se mantengan las tradiciones le fascina, él 
lo hace. Su respeto a los sabores tradicionales, a mimarlos, hace que 
sus productos sean sencillamente sublimes. En sus cerca de 20 años 
triunfando en el mundo de la repostería, los productos de primera 
calidad son esenciales. Así la base de sus creaciones son multitud de 
variedades del chocolates, nuestra almendra Marcona, el aceite de 
oliva y el mejor azúcar de caña. 

Nos acerca a su mesa de trabajo y vemos varios de sus libros, 
escoge uno, lo abre con mucha ternura y nos muestra imágenes de 
sus abuelos maternos y paternos, destacando la diferencia social 
entre ambos, de su etapa escolar, de su vida en Francia, de algunos 
de sus bocetos, imágenes de su esposa Chelo, y llegando casi al final 
nos señala una fotografía donde podemos verle rodeado de amigos 
como Ferran Adrià. 

Donde estamos con él es uno de los espacios de trabajo de su 
Escuela Internacional de Repostería. Cada año durante 6 meses, 
15 alumnos en ocasiones 20, dependiendo de las circunstancias, se 
forman en su escuela. Son reposteros de todo el mundo, que desean 
formarse con el maestro, este año algunos proceden de Singapur, 
Japón, EE.UU., Centro América,… Destacar su generosidad al acoger 
cada edición a 8 o 10 alumnos que no pueden sufragar los gastos de 
la escuela. Es un regalo que realizan cada año, ofrecen alojamiento y 
manutención, y aprenden como el resto de alumnos. Gestos solida-
rios que aún lo engrandecen más si cabe.

Paco Torreblanca nos invita a ver unos vídeos, y se emociona al 
escuchar los comentarios sobre él de sus alumnos, su sensibilidad 
y humanidad casi se puede tocar. Todos y cada uno ellos se lleva 
una parte de él. Comparten, conviven, crean, se forma una pequeña 
familia. A través de su escuela, de la disciplina, de la perfección,… les 
acerca su propia filosofía de trabajo, una herramienta única para el 
progreso de su profesión. 

Inevitable la pregunta sobre el encargo de la Casa Real para rea-
lizar la tarta nupcial del Príncipe Felipe y doña Leticia. Nos confiesa 
que fue un trabajo de enorme responsabilidad para su equipo y para 
él, fue una noche inolvidable. Y mientras amasa nos confiesa que 
viajar a París fue algo especial. Su padre a los 12 años decidió que 
debía conocer el noble oficio de la pastelería, lo envió a París con 
su amigo, el prestigioso pastelero Jean Millet, un brigadista francés, 
a quien su padre conoció durante la Guerra Civil. Para Torreblanca 
significó: “conocimiento profesional, disciplina, mucha disciplina, un 
lenguaje nuevo…, una forma de interpretar la pastelería totalmente 
diferente”. Pero regresar de París fue aún mejor si cabe, ya que con 
las técnicas aprendidas incorporó su forma de entender la repostería 
y los productos españoles, y eso hizo que su creatividad, sencilla-
mente volara.

Un hombre, un creador nato de sabores, de estructuras que se 
siente afortunado al poder hacer lo que realmente le apetece, 
trabajar con pasión en su pasión, y eso lo podemos sentir cada vez 
que habla y nos mira. Su mujer Chelo Coloma es sin duda lo mejor que 
le ha pasado en su vida, es su musa, su soporte, su todo. Una de las 
recompensas que la vida le ha dado son sus dos hijos, Jacob y David. 
Ambos están integrados en el negocio familiar, y comparten su oficio, 
Jacob es subcampeón del mundo y campeón de España. 

Honesto, humilde, generoso, vital, minucioso y transgresor. Ha 
abierto sendas en su oficio, como lo hacen los rayos de luz en el 
bosque, diseñando nuevas rutas antes inexploradas. Venerado por 
los grandes chefs de la cocina actual, solicitado para los eventos más 
relevantes, maestro de maestros reposteros. Da la vuelta al mundo 
transmitiendo sus innovaciones, sus conocimientos y sus técnicas, 
ha tenido la gentileza de acompañar a nuestra gastronomía de inte-
rior, a los pinoseros, en esta edición de la Mostra de la Cuina. 
Sencillamente darte las gracias Paco, es un placer contar contigo. 

Por

Paco Torreblanca
Maestro de maestros pasteleros en la 
XVI Mostra de la Cuina del Pinós

Societats
Este año, la Mostra de la Cuina del Pinós cumple su décimo sexta 
edición, y lo hace con espíritu renovado y un padrino de excepción, 
el maestro pastelero Paco Torreblanca, que participó en el acto de 
apertura oficial.

La Mostra de 2016 contempla varias novedades y se desarrollará 
del 16 al 21 y del 26 al 28 de febrero, porque el evento se ha ampliado 
al fin de semana posterior. Además, cuenta con un curioso lema: “De-
searás que nunca se acabe”.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, en la presentación del ma-
terial promocional y la programación de esta Mostra, el pasado 4 de 
febrero, agradeció la labor que realizan los restauradores locales 
junto con la Concejalía de Turismo para promocionar la gastronomía 
local. Para la máxima autoridad, la imagen del cartel promocional ha 
sido una apuesta arriesgada “ya que hay que innovar”, añadiendo 
que “es un placer de la vida” degustar la gastronomía pinosera.

Por su parte, la edil Neus Ochoa calificó esta edición como “especial”, 
debido a las novedades que se han incluido. Para ella será su primera Mos-
tra de la Cuina del Pinós como edil de Turismo y Desarrollo Local, y por ello 
hemos querido que nos hable de lo que espera de esta edición.

El Cabeço: Una de las novedades es que se ha incrementado el 
número de restaurantes participantes, ¿verdad?
Neus Ochoa: Es cierto, en esta edición son cuatro los restaurantes 
que participan: El Timón, Alfonso, La Torre y Fogones El Bocao, pero 
hay muchas más, puesto que hemos incrementado las jornadas de 
Mostra al fin de semana posterior. Tres días más, debido a la de-
manda de los propios restauradores y público.
E.C.: Aunque los primeros menús de Mostra eran el martes día 
16, realmente arrancó el lunes 15.
N.O.: Ese día fue la apertura oficial del evento, en el centro de Re-
cursos, con una interesantísima ponencia que nos ofreció el afamado 
pastelero Paco Torreblanca. Creo que todos los que asistimos disfru-
tamos del arte culinario de este gran maestro y creador de dulces 
exquisitos, desvelándonos algunos de los secretos que le permiten 
deleitar a los mejores paladares. Sus creaciones son obras de arte 
nacidas para ser saboreadas y disfrutadas.
E.C.: En cuanto a los menús de cada día, qué precio tienen este 
año? ¿La introducción de tres días más se ha notado en la dis-
tribución de platos principales?
N.O.: Los platos principales son los mismos, lo único que ocurre es 
que los días 26, 27 y 28 se servirán los mismos platos que el primer 
fin de semana. En cuanto al precio del menú es de 30 euros (IVA in-
cluido). Cada día se ofrecen 4 entradas, dos fijas (pipirrana y láminas 
de embutido pinosero) y dos a elección de cada restaurante. Por lo 
que respecta a los platos principales, el martes 16 de febrero se sirve 
gachamiga, el miércoles 17 es el día de las “fasegures del Pinós”, para 
el jueves 18 se cocinan ajos pinoseros con conejo y “picat”, los vier-
nes 19 y 26 se servirán gazpachos con conejo y caracoles, los sábados 
20 y 27 será el arroz con conejo y caracoles el plato principal, y los 
domingos 21 y 28 los restaurantes prepararán un menú degustación. 
Ah, y no olvidemos que además se ofrece postre de la casa, café, 
pastas pinoseras, perusas y mistela.

E.C.: ¿Se mantiene la posibilidad de realizar visitas culturales 
como el pasado año?
N.O.: Por supuesto. Lo que hemos hecho es aumentar la oferta de 
“Mostrant l’encant de ser poble” a quien lo solicite. Se ha incluido una 
nueva visita cultural a las ya existentes de la Torre del Reloj y el Cen-
tro de Interpretación “Casa del Mármol y del Vino”. También se podrá 
visitar la exposición permanente “El Carxe, territori de frontera”, en 
el Centro de Asociaciones (antigua Casa de Cultura), reinaugurada el 
pasado 11 de febrero.
E.C.: Pero esa oferta complementaria contempla otras opciones.
N.O.: Lo cierto es que hemos decidido dar continuidad a la exitosa 
“Ruta de Combinados” iniciada el pasado año, y en esta edición, qui-
enes lo deseen pueden participar en la “Ruta del Gin Tonic”, en la que 
participan todos los locales de ocio del municipio. Me reafirmo en que 
participar en la Mostra de la Cuina del Pinós es toda una experiencia 
gastronómica.
E.C.: Dado el número de comensales que se registra año tras 
año, ¿considera que es un evento consolidado?
N.O.: Yo diría que sí. Celebramos ya su décimo sexta edición sin que 
haya perdido un ápice de la ilusión y frescura con las que nació. En 
este tiempo la Mostra se ha consolidado en la provincia de Alicante, 
convirtiéndose en un referente de la calidad y la tradición culinaria 
de interior.
E.C.: ¿Por qué cree que atrae tanto nuestra cocina tradicional?
N.O.: Principalmente por los intensos sabores de los platos que se 
sirven estos días, por utilizar productos típicos para elaborar platos 
de siempre, con ese toque particular que aporta cada uno de los 
cuatro restaurantes participantes.
E.C.: El pasado domingo 14 de febrero celebrábamos los actos del 
Villazgo y tuvo oportunidad de comprobar la gran cantidad de vi-
sitantes que se acercaron a los stands de nuestros restauradores.
N.O.: No es nada nuevo. Lo podemos ver cada año con los stands 
llenos de gente, pero en esta ocasión lo he experimentado más de 
cerca, desde mi puesto como edil de Turismo y Desarrollo Local, pues 
me ha permitido conocer las impresiones de los propios restaura-
dores, que me comentaron estar muy contentos por el cambio de 
ubicación. En el caso de los que participan en la Mostra de la Cuina, 
para ellos ese domingo fue una avanzadilla de lo que estos días se 
vive en sus cocinas y comedores.

Como recuerda la edil Neus Ochoa, Pinoso está inmerso en 
su XVI Mostra de la Cuina del Pinós cuando todavía se escuchan 
en las calles los ecos del Día del Villazgo. Febrero es siempre un 
mes muy intenso para Pinoso. 

CITA CON NUESTRA TRADICIÓN 
GASTRONÓMICA
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Un nombrós grup de gàbies es va alçar amb el 
primer premi de la gran desfilada del Carnaval 
al Pinós, que es va dur a terme a la vesprada 
del dissabte 6 de febrer, organitzat per la Re-
gidoria de Cultura i Joventut.

La desfilada que va partir del jardí municipal 
va recórrer diferents carrers del nostre poble. La 
nota destacada va ser que pràcticament tots els 
participants ho van fer en grups, sorprenent a 
tots amb les seues propostes. Es va veure desfi-
lar gàbies, animals marins, xefs i plats cuinats, 
porcions de formatget, inclemències meteoro-
lògiques, personatges de pel·lícules infantils 
d’animació, superherois, peces de lego, un gran 
drac xinès… multitud de disfresses als quals es 
van unir grups de ball que van sorprendre als 
espectadors amb les seues coreografies.

Tots els participants van tenir oportunitat 
de pujar a l’escenari, presidit per una gran sar-

dina. L’alcalde Lázaro Azorín i l’edil de Protocol, 
Inmaculada Brotons, van ser els encarregats de 
lliurar els premis de la desfilada, tot i que els 
primers a rebre els seus guardons van ser els 
guanyadors del concurs del cartell anunciador 
del Carnaval 2016.

Quant als premis de les disfresses, ja que 
no hi va haver candidats als premis individuals, 
el jurat va estimar concedir dos premis grupals, 
atorgant el 2n premi al grup Superherois, de 
l’Associació Iguals i Sense Través, i el 1r al grup 
Toy Story . En la categoria de grups d’animació, 
el tercer premi va ser per a les senyoretes Pepis 
i els seus maniquins, el segon premi per al grup 
del Canvi Climàtic, i el primer premi per al grup 
Comics en falda. I en la categoria general de 
grups, el tercer premi per al grup de Globus, el 
segon premi per a les Meduses i el primer per 
les Gàbies. 

Información Municipal cVeus d’un Poblev
ARÍSTIDES LEAL VIDAL
CREADOR DE UNA GRAN MARCA

En este número de la revista “El Cabeço” 
hemos visitado a una persona que ha llevado 
el nombre de Pinoso muy lejos, gracias a su 
conocida empresa de muebles de cocina, 
pero también nos hemos acercado a sus re-
cuerdos de toda una vida en la que su familia 
siempre ha estado presente.

El Cabeço: Gracias Arístides por recibirnos 
en su casa.
Arístides Leal: Gracias a vosotros por intere-
saros por mí.
EC: ¿Si le parece bien empezamos por co-
nocer cuando y donde nació, y quienes eran 
sus padres?
AL: Yo nací en 1940 en el Culebrón, mis padres 
eran Magdalena Vidal Riquelme, que nació en 
1916, y Arístides Leal Albert (1914). Mi madre vivía 
en Pinoso y mi padre en el Culebrón; allí vivieron 
los dos y nací yo, en casa de mi tío Alejandro 
Romero.

Mis padres trabajaban llevando la casa de 
mi tío, mi madre limpiando y mi padre en el 
campo y ayudando en el aserradero.
EC: ¿Ha vivido siempre en Pinoso?
AL: Casi, desde que nací hasta los 6 años viví 
en el Culebrón, y luego ya en Pinoso hasta el 
día de hoy.
EC: Para quien no le conozca, nos podría 
explicar brevemente sus inicios. ¿Tuvo la 
oportunidad de estudiar?, ¿Qué nos puede 
decir de su infancia y juventud?
AL: Fui al colegio poco tiempo, hasta los 12 años, 
porque como mis padres no tenían dinero, ni 
casa (por eso vivían en casa de mi tío), tuve que 
empezar a trabajar.

En aquella época era todo diferente, el 
trabajo, la escuela... Con 11-12 años ya se era 
muy mayor como para ir al colegio, había 
que trabajar. Cada uno hacía lo que podía, 
yo era muy aplicado y trabajador, eso decían 
los profesores.
EC: ¿Cuándo comenzó a trabajar?
AL: A los 12 años empecé a trabajar repartiendo 
pan en el horno de Cucala con la bicicleta en 
Pinoso, el Rodriguillo y el Faldar. También hacía 
juguetes de madera que vendía en Pinoso...
EC: Muchos de nuestros lectores conocen 
su trayectoria empresarial en el sector de 
los muebles de cocina, pero ¿cómo se inició 
en este mundo?, ¿Había precedentes en su 
familia?
AL: Bueno, mi tío Alejandro tenía el aserradero 
donde también trabajaba mi padre, es lo que vi 
desde niño. Yo monté mi pequeño taller a los 
19 años, pero como me tuve que ir a hacer la 
mili al Sahara mi padre se quedó encargado. Ahí 
hacíamos todo tipo de muebles, al principio para 
conocidos y amigos. La primera cocina que hice 
fue para Angelita, la prima de mi mujer.
EC: Durante muchos años, raro era la urba-
nización o promoción de viviendas que no 
tuviera cocinas de su empresa. ¿Cuándo se 
inició por cuenta propia?
AL: Como he dicho, al principio hacía cualquier 
mueble que me pidiesen, lo primero “grande” 
que hice fueron los muebles para el Hotel La 
Reforma en Alicante, y a partir de ahí, por un 
cliente amigo, empezaron a pedirme cocinas 
para obras de edificios, y poco a poco el pe-
queño taller fue creciendo y me fui dedicando 
en exclusiva a las cocinas.
EC: Con todo ello, ¿cuántos trabajadores 
llegó a tener a su cargo? ¿Abrió muchas de-
legaciones en otras localidades?
AL: 49 trabajadores. Si, teníamos 17 delegacio-
nes en varios sitios, sobretodo en la Comunidad 
Valenciana, en Alfas del Pi, San Vicente, Elda, Ali-
cante, Alcudia, Elche, en Tenerife, en Toulouse 
también...
EC: Hoy por hoy, ¿dónde podemos encontrar 
cocinas de Arístides?
AL: Hoy por hoy, después de la enorme crisis 
que hemos sufrido estamos volviendo a nues-
tros principios fabricando cocinas y muebles a 
medida, también colaboramos con proyectos de 
carpinterías, distribuidores de mobiliario y com-

pañías dedicadas a la exportación. Ahora trabaja-
mos en Pinoso, en la calle 8 de Agosto, y pronto 
abriremos un local-exposición en Pinoso también.
EC: Tanto trabajo ¿le dejo tiempo libre para 
formar su propia familia? ¿Cómo conoció a 
su mujer y cuando se casaron?
AL: Si, una gran familia. Conchi y yo nos cono-
cíamos desde siempre, su abuela vivía enfrente 
de mí y coincidíamos a menudo. Empezamos a 
salir al tiempo de volver yo de la mili, fuimos 
novios tres años, y cuando ella tenía 20 años 
y yo 26 nos casamos. Ya hace 49 años de eso.
EC: Fruto de esta relación nacieron sus hijos 
y después llegaron sus nietos. ¿Que nos 
puede decir de ellos?
AL: Que nos son pocos (sonrisa). Conchi y yo 
somos hijos únicos y supongo que eso tiene 
algo que ver en que hayamos tenido 5 hijos, y 
fruto de ello ya tenemos 6 nietos (y otro de ca-
mino). Es muy bonito ver que de dos personas 
puede salir algo tan grande.
EC: No hemos hablado de sus aficiones. 
¿Cuáles son?
AL: De joven formé parte de la banda de música 
de Pinoso durante 11 años tocando el clarinete, 
siempre me ha gusta viajar, y también pasear, 
sobre todo por la playa.
EC: Usted y su empresa no solo han sido co-
nocidos por los muebles de cocina, también 
por su implicación con los temas de la locali-
dad como recogía esta publicación, (equipos 
de fútbol sala y colaboración en el ámbito 
cultural).
AL: Sí, creo que cuando se puede hay que co-
laborar en lo que uno pueda, hay que ayudar al 
pueblo del que se forma parte. Un pueblo está 
formado por todos.

Desde la redacción de “El Cabeço” queremos 
mostrar nuestro agradecimiento a la familia 
de Arístides por ayudarnos en la realización 
de la entrevista. 

ARÍSTIDES CON SU MUJER Y NIETOS

ARÍSTIDES EN EL BAILE CON SU ESPOSA CONCHI

El Pinós es va omplir de color al Carnaval

«SALUDA AL 
CARNESTOLTES»
JUAN JOSÉ TERRÉS 
RODRÍGUEZ, CARTELL 
ANUNCIADOR 
D’ENGUANY

2on PREMI 3er PREMI D’ANIMACIÓ

1er PREMI

1er PREMI ESPECIAL

3er PREMI MENCIÓ ESPECIAL

MENCIÓ ESPECIAL

SEGON PREMI D’ANIMACIÓ
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Villazgo 2016 vv

Desafiant al fred i, sobretot, a les fortes ràfegues de vent, El Pinós 
va celebrar el 14 de febrer la vintena edició de la Mostra del Pinós 
Antic i el 190 aniversari des que el municipi ostenta el títol de Vila. 
Ho va fer rebent la visita de milers de persones, que van omplir els 
carrers del nou emplaçament, al Passeig de la Constitució. Tot i ser 
un espai més ampli, es va tornar a veure abarrotat a partir del mig-
dia per aquells que volien recórrer els expositors culturals o provar 

algun dels plats i productes típics elaborats pels restaurants i arte-
sans del municipi.

Aquest aniversari va comptar amb una ampla representació de 
municipis pròxims que van respondre a la invitació de l’Ajuntament 
del Pinós amb motiu de la vintena edició de la Mostra del Pinós Antic, 
acudint, en molts casos, vestits amb la seua indumentària tradicio-
nal, amb els representants de les festes de Yecla, Jumilla, Monòver i 

L’Alguenya. Alcaldes i regidors de Petrer, Onil i Novelda tampoc van 
voler perdre aquesta cita amb la tradició i la cultura, igual que David 
Cerdán, secretari general del PSPV-PSOE a Alacant i el diputat Fer-
nando Portillo. La Generalitat Valenciana també va estar represen-
tada per Roger Llanes, director general d’Agricultura.

PREGÓ
A la rotonda de la Rosa dels Vents, i davant les lletres de marbre de 
El Pinós, va quedar inaugurada la festa del Villazgo cap al migdia. 
L’alcalde de Pinós, Lázaro Azorín, va agrair als municipis i represen-
tants que acompanyaren al Pinós en aquest dia, “en què tots els pino-
sers cada any posem el cor”, va presentar a la pregonera, Clara Isabel 
Pérez, destacant la seua àmplia formació i compromís amb la recupe-
ració històrica de municipi. Així mateix, va recordar un altre aniversari, 
els 80 anys que compleix l’edifici de la Fàbrica de Farines, recentment 
recuperat pel consistori per al patrimoni municipal, manifestant la in-
tenció de reprendre el projecte de convertir-lo en museu.

En un pregó documentat i emotiu a parts iguals, la pinosera Clara 
Isabel Pérez va repassar la seua infància i la història del Pinós, remem-
brant, entre altres dades històriques, aquella delegació reial que l’11 
de febrer de 1826 va arribar al poble per la sendera de Serrans per a 
entregar a l’alcalde i llegir, al dia següent, davant tots els veïns el privi-
legi de Vila Reial concedit pel rei Ferran VII. La pregonera va descriure 
el seu poble pels diferents sentits, expressant a què fa olor, sap o sona 
El Pinós, recorrent els principals edificis i llocs emblemàtics, i acabant 
amb una invitació a “celebrar l’honor de ser pinosers”.

28.000 DEGUSTACIONS
A partir d’eixe moment, en el recinte del Villazgo va començar el mo-
viment frenètic als estands de degustació, a les casetes per aconse-
guir els tickets i consumicions, sense que haja hagut quasi un segon 
per al descans fins passades les quatre de la vesprada, arribant a 

vendre més de 28.000 degustacions. Ningú volia anar-se’n del Pinós 
després de recórrer els nombrosos expositors culturals, on enguany 
es va recrear una farmàcia d’abans amb la seua rebotiga o eixes 
paradetes de la fira de mitjans del segle passat com “La parà des 
cachimones”, sense prendre un bon vi o provar l’arròs, els gaspatxos 
o la gatxamiga, plats consistents, perfectes per a un dia de febrer. Milers de persones es sumen a la celebració

del 190é aniversari del Villazgo

BONA ACOLLIDA DEL CANVI D’UBICACIÓ AL PASSEIG DE LA CONSTITUCIÓ

Enguany es van repartir més de 28.000 tickets degustació (6.000 més que l’any passat)
La pluja de la vesprada va obligar a avançar els últims actes

Villazgo 2016

AUTORITATS LOCALS AMB LA PREGONERA I EL DIRECTOR GENERAL 
D’AGRICULTURA DESPRÉS DEL PREGÓ REINES I DAMES A L’ESCENARI DEL VILLAZGO

ACTUACIÓ DE MONTE DE LA SAL ACTUACIÓ DEL GRUP DE DANSES DEL PINÓS

ASPECTE DE LA PLAÇA DEL MOLÍ DURANT EL PREGÓ

ACTUACIÓ DE LA UNIÓ LÍRICA PINOSENSE ACTUACIÓ DE TRES FAN BALL

IMPOSAT L’ESCUT DEL POBLE A LES TRES NOVES PEDÀNIES

FOTO DELS GUANYADORS ALS MILLORS ESTANDS

CARPES I GENT A LA ZONA GASTRONÒMICA ZONA COMERCIAL PLENA DE GENT A LA CARRETERA DE JUMELLA
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En la programación navideña no hubo 
tiempo para el descanso.

Los actos musicales fueron los encar-
gados de abrir la agenda de eventos, con 
llenos en el teatro-auditorio y la iglesia para 
asistir a los conciertos de villancicos del coro 
de la comunidad inglesa en Pinoso y el Coro 
Parroquial “San Pedro Apóstol”, los días 17 y 
18 de diciembre respectivamente. Éste último 
incluyó la lectura del Pregón de Navidad, que 
corrió a cargo del edil de Fiestas, César Pérez.

Los más jóvenes fueron destinatarios 
de muchas actividades, como la campaña 
de animación comercial que tuvo lugar en la 
mañana del sábado 19 de diciembre, aprove-
chando la jornada de mercado.

Un día después, la misa infantil tuvo 
lugar en el Centro Social “Barri de les Coves”, 
y después pudo visitarse la “Cova del Naixe-
ment”, en la que esperaban los personajes de 
la Natividad, la Virgen, San José, el niño, el 
ángel y las pastorcillas, con la participación 
de la reina infantil y sus damas. Señalar que 
durante la mañana, en el entorno del Parque 
de Santa Catalina hubo talleres y juegos in-
fantiles.

El 24 de diciembre, el templo parroquial 
acogió una multitudinaria Misa de Tarde-
buena en la que los niños de comunión y 
post-comunión fueron los principales prota-
gonistas.

Y cientos de niños y niñas llenaron tam-
bién el parking municipal con motivo de Di-
vernadal, el domingo 27 de diciembre.

Destacar la altísima participación que 
tuvo el V Cross Popular San Silvestre, cele-
brado el día 26, y en el que se dieron la mano 
deporte y diversión.

CITAS CULTURALES
Entre los eventos culturales de la Navidad 
hemos de destacar que hubo de todo: danza 
con el festival de la escuela municipal de ba-
llet, un cuentacuentos preparado desde la bi-
blioteca, música con el concierto de Navidad 
de la Unión Lírica, o teatro con el estreno de 
“Centellas en el sótano”, a cargo de Yorick 
Teatre.

PAJE REAL Y CABALGATA
En la recta final de las fiestas el protago-
nismo lo tomaron SS. MM. Los Reyes Magos 
de Oriente, que el 4 de enero enviaron a un 
Paje Real para que recibiera las peticiones de 
los pinoseros en el marco de una gran fiesta 
que contó con numerosos alicientes. Agru-
paciones locales colaboraron con talleres y 
dando a degustar delicias culinarias. También 
hubo magia, diversión en unos hinchables, y 
todo ello lo pudieron seguir los pinoseros por 

Radio Pinoso, que emitió en directo desde la 
misma plaza del ayuntamiento.

Hasta esa misma plaza llegaría la Cabal-
gata de Reyes que en la tarde-noche del 5 de 
enero llenó de ilusión los rostros de niños y no 
tan niños. Un desfile que partió del parque de 
Santa Catalina y que contó con la participación 
de numerosos boatos acompañando la en-
trada en Pinoso de sus majestades, acabando 
con la gran fiesta de la adoración al Niño 
Jesús y la entrega de regalos de manos de los 
mágicos personajes. 

Navidad nNavidadn

Siguiendo con la línea de estos últimos años, la colaboración entre las 
concejalías de Fiestas, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Pinoso, 
han hecho posible que las fiestas navideñas se hayan vivido en Pinoso 
de una manera muy intensa, con actividades programadas casi a diario.

Es de destacar el gran número de personas que se acercaron 
a disfrutar de la iluminación especial del Paseo de la Constitución, 
ya que era extraño que no hubiera alguien fotografiándose junto al 
pueblo nevado de la Plaça del Molí, o junto al enorme árbol luminoso 
de la rotonda del badén. Muchas de esas fotografías sirvieron de 
christmas compartido por las redes sociales.

Entre las actividades llevadas a cabo cabe destacar la implica-
ción de todas las agrupaciones locales en la celebración del Festival 
de Villancicos “Nadal al Pinós”, que resultó todo un éxito y cuyos 
beneficios se destinaron a Cáritas.

Otra de las novedades fue la celebración de una fiesta fin de año 
infantil, que se celebró en la tarde del 30 de diciembre en el Centro 
Cultural “Barri de les Coves”, con cena, cotillón, baile y muchas sor-
presas para los 70 niños y niñas que asistieron.

Ya en el año nuevo, en el Centre Juvenil se celebró una fiesta de 
bienvenida al nuevo año 2016, y esa misma tarde, en el Teatro-Audi-
torio, la artista pinosera Juana Jara hizo disfrutar a sus paisanos con 
un concierto de cerca de dos horas de duración, con un repertorio de 
canciones que fue del agrado del público.

Un día después, el mismo lugar acogía un gran espectáculo mu-
sical, “Hansel y Gretel, la aventura continúa”, destinado a toda la 
familia, y con la presencia de la actriz Claudia Molina en el elenco de 
actores de este montaje basado en el cuento de los Hermanos Grimm.

Lamentablemente, otra de las novedades previstas, el mercadi-
llo artesanal navideño, fue suspendido en el último instante. 

Isaac Corbí Gil y Domingo Pérez Vigueras ganaron el concurso fotográfico que convocó 
estas pasadas fiestas la Concejalía de Medios de Comunicación Municipales con el título 
“La millor fotografía del Nadal”, que contó con 31 participantes.

Navidad compartida y
llena de novedades

Unas fiestas muy 
animadas

Ganadores del concurso «La millor 
fotografia del Nadal»

Categoría Foto Divertida
1º Premio (lote de embutidos de Rico y Es-
pinosa): Isaac Corbí Gil.
2º Premio (lote de productos de La Abuela 
de Ubeda): Elisabeth Maquilón Bernal.

Categoría de Estampas Entrañables 
Navideñas 
1º Premio (gafas de sol personalizadas de 
Opticalia Pinoso-Elsa Ópticos): Domingo 
Pérez Vigueras.
2º Premio (casco ciclista de Pin Bike):
Tony Calp.

FESTIVAL DE VILLANCICOS “NADAL AL PINÓS”

BALLET “EL CASCANUEVES”

PREGÓN Y CONCIERTO DE VILLANCICOS CORO PARROQUIAL

FIESTA FIN DE AÑO INFANTIL

V SAN SILVESTRE

CONCIERTO DE JUANA JARA

CUEVA DEL NACIMEINTO

MUSICAL HANSEL Y GRETEL TEATRO “CENTELLAS EN EL SÓTANO”
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e Esports

Dos pinosers en la Selecció Valenciana Campionat d’Espanya

Dos gossos guanyadors

Nous Cinturons  

Torneig de Nadal 

Calendari Anual 

Carrera en els Alps francesos

Carreres populars 

David Madrid de nou al Pinós  

FUTBOL  BÀSQUET

CONCURS CANÍ  

KARATE 

PETANCA  

MOUNTAIN BIKE 

MUSHING  

ATLETISME    

FUTBOL SALA    

eeEsports

Els jugadors del Pinós CF, Mario Carbonell i Fernando Lozano (de 
categoria aleví), van participar el passat 2 de febrer en l’entrena-
ment de la Selecció Valenciana Masculina Sub-12, al costat de 35 
jugadors de 21 equips de la província. La participació dels jugadors 
va ser positiva, ja que van aconseguir materialitzar diversos gols. Es 
dóna la circumstància que Mario Carbonell, dies passats va realitzar 
unes proves de captació per al València CF.

D’altra banda, enguany es va celebrar el Primer Torneig de Reis 
de categoria infantil, on l’equip vencedor va ser l’Altet, seguit del 
Costa Alacant i del Pinós.

Quant a la competició, destacar que l’equip sènior de primera 
regional porta una ratxa de huit partits invictes, i el conjunt femení 
ha aconseguit escalar posicions. 

Dos jugadors pinosers, que militen en el Lucentum d’Alacant, van 
formar part de la selecció valenciana que va disputar el Campionat 
d’Espanya de seleccions autonòmiques. Es tracta de Pau Ruvira (en 
infantil) i Gerardo Verdú (en cadet), finalitzant la seua participació en 
cinquena i sisena posició.

D’altra banda, en les Jornades de Detecció en categoria Ben-
jamí (2006) van participar cinc jugadors pinosers, del Club Bàs-
quet El Pinós, Fernan, Raúl, Carolina, Carlos i Leandro.

L’objectiu de l’activitat és incorporar als joves talents de la Co-
munitat Valenciana en el Programa de Tecnificació, una iniciativa que 
la FBCV desenvolupa en col·laboració amb els clubs per a ajudar als 
jugadors/es en la seua formació. 

El pinoser Óscar Calpena va participar a la localitat murciana de 
Ricote en el ll Concurs Nacional Caní, i ho va fer amb els seus dos 
exemplars. Amb Oscaray Amandine Bambina, de 15 mesos, en classe 
jove, va obtenir un Excel·lent 1r, un Millor de Raça Jove i el Millor 
Exemplar del grup 3r. Amb el seu exemplar adult, Brava York Tennis 
D’Alessandro, de 24 mesos, va aconseguir un Excel·lent 1r, un Millor 
de Raça, un Millor de grup 3r i guanyador del Best in Show (Millor 
exemplar absolut del concurs). Quatre alumnes de l’Escola Municipal de Karate han obtingut un 

nou cinturó. Es tracta de Pablo Hurtado, que va aconseguir el cinturó 
negre infantil, i cinturó negre primer dann per a  Irene Pérez, Joshua 
Lind i Minerva Candela. Els exàmens es van realitzar al pavelló del 
Pinós, desplaçant-se el tribunal nacional de graus de la Reial Federa-
ció Espanyola de Karate.

Per altra banda, Pablo Micó va acabar quart en el passat Campi-
onat Autonòmic sènior en la modalitat de menys de 84 kg., un cap de 
setmana abans de participar al Campionat d’Espanya. 

La parella formada per Damián i José es van alçar amb el torneig de 
Nadal de petanca del Pinós. Una competició on van participar 20 juga-
dors, els segons van ser Juanjo i Roberto, i tercers Amado i Carlos.   

La XIX edició de la prova de mountain bike que concentra a més de 
300 ciclistes al Pinós, la Pedalá, ja té data. Serà el diumenge 12 de juny.

Des de la Penya Ciclista El Pinós ja han donat a conèixer el calen-
dari d’activitats per a enguany, que també inclou un viatge a Cieza 
per al 20 de març, els dies 22,23 i 24 d’abril faran un viatge a Segòvia, 
el 15 de maig una quedada de carretera, el 10 de juliol la nocturna o 
cicloorientació, el 23 de setembre altra nocturna, per al 16 d’octubre 
la clàssica Ruta per Alcalá del Xúquer, el 20 de novembre viatge a 
Orito, i l’11 de desembre l’última de l’any a Jumella. 

Un any més, el Pinós va estar representat en una de les carreres 
més importants d’Europa de Mushing. Parlem de la Valguade 
Traineau, que es va disputar del 30 de gener al 7 de febrer per la zona 
dels alps francesos. El veterà Joaquín Sáez i el seu fill Iker Sáez van 
participar en aquesta prova, finalitzant 7º y 2º caracteritzada en-
guany per la falta de neu. 

Amb motiu de la festivitat de Sant Antoni es va celebrar una prova 
esportiva al voltant del col·legi que porta el nom del sant, partici-
pant tots els alumnes del centre escolar, que per cursos i cicles van 
recórrer diferents distàncies al voltant del col·legi.

La prova estava inclosa dins el Circuit de Carreres Escolars 2015-
2016, organitzat per la Regidoria d’Esports.

La propera carrera del circuit es farà en les pròximes setmanes, 
amb els estudiants de l’institut. 

Els jugadors i el coordinador de l’escola de futbol 
sala de del Pinós Atlethic, Pedro Sánchez, van rebre 
el 30 de desembre la visita de David Madrid, entre-
nador de la selecció d’Equador en la Copa Amèrica, 
i que ha aconseguit multitud de títols en la lliga es-
panyola. David utilitza l’esport com a mitjà de trans-
missió d’emocions. Per a ell, el futbol sala ha de ser 
espectacle.

En l’àmbit de la competició, destacar que el juve-
nil es troba amb opcions d’ascens a divisió d’honor i 
el sènior es manté entre els cinc primers. 

Nuria Sarganella, premiada al 
Circuit Alacantí de Tennis 

TENNIS 

Es va proclamar campiona del III torneig de tennis Systenn Tennis, 
que es va disputar en les instal·lacions del camp d’Elx, en la cate-
goria benjamí. En la final va vèncer per un clar doble 4/0. Aquesta 
mateixa jugadora, en el passat mes de desembre es va proclamar 
subcampiona del Torneig Nou Nivell a Los Alcázares (Múrcia).

Dies després, el 30 de gener, es va celebrar la gala de lliurament 
de premis del Circuit Alacantí de Tennis, als Salons Índalo de Petrer, 
i en ella van rebre el seu premi tots els classificats, entre els quals es 
trobava la jove jugadora pinosera Nuria Sarganella, que va rebre un 
xec en material esportiu, com a sisena classificada en la categoria 
Benjamí femení. 

Campions autonòmics  
RALLYE  

Els pinosers Teo Fernández i Bernardo Quero es van proclamar bri-
llantment campions de rallyes de velocitat en la categoria d’histò-
rics de la Comunitat Valenciana. Els esportistes pinosers van 
mantenir una gran regularitat al llarg de la competició. 
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Opinióno Opinión o
NUEVO AÑO,
NUEVOS PRESUPUESTOS 

Desde el Partido Popular de Pinoso queremos presentar los PRE-
SUPUESTOS MUNICIPALES 2016 tras su aprobación el pasado mes 
de diciembre por parte del equipo de gobierno socialista.

El montante total asciende a 11.187.000 euros y comparando 
con el 2015 bajan 1.500.000, por lo que haciendo una comparativa 
por pinosero, podemos decir que salimos a 1.450 euros cada uno, 
cuando cualquier población de alrededor es de unos 700 euros de 
media por ciudadano.

Todos los presupuestos requieren que sean lo más reales posi-
bles y equitativos, pero el Partido Popular quiere exponer a través 
del boletín local, porque votamos en contra de los presupuestos. Aquí 
una muestra de las promesas que ha realizado PSOE y que en el pre-
supuesto no se reflejan.

PSOE “implantaremos la elaboración de presupuestos de forma 
participativa, haciendo que los ciudadanos tomen parte en la confec-
ción de los presupuestos”, este 2016 no ha sido así. ¿Dónde está la par-
ticipación tanto del ciudadano como la de los partidos de la oposición?, 
¿para qué sirve el foro ciudadano?, ¿para que sirvieron los resultados 
de las elecciones de mayo del 2014 en las europeas? Preguntaban:

• Adecuación de una subida peatonal a la Fátima.
• Construcción de carriles bicis entre el casco urbano y las 

pedanías.
• Realización de un circuito peatonal de circunvalación del 

pueblo, que facilite de forma segura el paseo y ejercicio 
físico.

Hasta la fecha nada de nada y aquí la reseña de un portal local 
que citaba “Aunque el tiempo nos dirá para qué sirvió esta pregunta 
de la consulta, más que popular, cabría decir que populista o perso-
nal.” Es evidente, que por desgracia, la política del PSOE en Pinoso 
es de mucho escaparate, pero la realidad es otra, es que en el presu-
puesto del 2016 no existe la participación.

Entrando en materia una breve descripción de los PRESUPUESTOS 
pinoseros.

INGRESOS
• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, IMPUESTO VEHÍ-

CULOS TRACCIÓN MECÁNICA o el IMPUESTO SOBRE ACTI-
VIDADES ECONÓMICAS. El PSOE se comprometió en reducir 
los impuestos y en los presupuestos 2016 no aparece ninguna 
reducción, por lo tanto no se cumplen aquellas promesas 
electorales. Con la subida de impuestos del anterior gobierno, 
que equivalen a 800.000 euros anuales que percibe el ayun-
tamiento, se acometen actuaciones de todo tipo. Aún así, no 
lo reconocen públicamente. TASAS MUNICIPALES como la de 
agua, la recogida de basura, etc… más de lo mismo.

• IMPUESTO SOBRE LAS CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 
Y OBRAS se presenta una subida acorde a la tendencia que 
está ocurriendo en todo el territorio español, ‘parece que 
vuelve la alegría del ladrillo’, pero esta subida carece de un in-
forme por parte del técnico para confirmar que este aumento 
es real y se refleje en el nuevo presupuesto municipal.

• INGRESOS PATRIMONIALES ‘MONTE COTO’ El PSOE citaba 
en su propaganda electoral “En los ingresos de las canteras 

hay que hacer un plan de ahorro y ser precavidos pensando en 
el futuro de Pinoso ya que un ayuntamiento no puede depen-
der al 50% de los ingresos de las canteras”. ¿Cuál es nuestra 
sorpresa? Que el departamento técnico prevé unos ingresos 
por canon de 5.500.000€ y el equipo de gobierno indica en 
los presupuestos 5.700.000€, ¿esto es ser precavidos? Mayor 
por encima de lo informado y sin plan B. ¿Dónde está el plan 
de ahorro pensando en el pueblo de Pinoso? NADA de NADA.

Y la guinda de estos presupuestos, los 3.129.000€ del Prés-
tamo para abonar la sentencia a la empresa local de Frutos 
Secos el Mañan. Sí sí dirán que ellos se lo encontraron, pero nos 
preguntamos ¿por qué tiene que pagar el pueblo? Y por cierto, 
la deuda en campaña electoral no era de 4.500.000€ sino de 
7.600.000€ porque esta sentencia ya era firme.

GASTOS
En este apartado la cuantía más significativa es el PERSONAL PÚ-
BLICO, teniendo en cuenta que de 11.185.000€, 4.700.000€ es decir 
un 43% es personal. En INVERSIONES apenas unos 450.000€, ya que 
el resto del dinero destinado es para mantenimiento y reparaciones 
de las instalaciones públicas. ¿Dónde están las inversiones de suelo 
industrial? ¿Dónde están las inversiones de puestos de trabajo? 
¿Dónde están las inversiones que miran para mejorar el futuro de 
Pinoso?

En definitiva, el Partido Popular no aprobó estos presupuestos 
porque consideramos que SON,  

• Unos presupuestos sin participación ciudadana.
• Unos presupuestos sin un proyecto de ahorro.
• Unos presupuestos que no eliminan partidas innecesarias 

en la actualidad.
• Unos presupuestos que no miran hacia adelante para mejo-

rar el futuro de nuestros hijos.
• Unos presupuestos que siguen dependiendo del mercado del 

ladrillo.
• Unos presupuestos que continúan con los mismos defectos 

de años anteriores que tanto se criticaban.
• Unos presupuestos que no mejoran la calidad de vida del 

ciudadano de Pinoso por la NO reducción de impuestos.
• Unos presupuestos sin un objetivo específico como la crea-

ción de empleo mediante políticas activas de reindustriali-
zación.

Y sin embargo,
• Sí que son unos presupuestos de marketing egocentrista.
• Sí que son unos presupuestos de escaparate día tras día.
• Sí que son unos presupuestos que ilustran un Hoffman cada 

dos meses.

Agrupación Local del Partido Popular de Pinoso
Partido Popular de Pinoso

www.popularespinoso.jimdo.es
Síguenos en Facebook

Ahora que ha finalizado el Villazgo y 
nos encontramos inmersos en la XVI 
Mostra de la Cuina del Pinós, queremos 
felicitar a todas las personas que hacen 
posible esta forma de crear fiesta, sin 
abandonar nunca nuestras tradiciones 
más arraigadas y patrimonio local. De 
hecho, si nos introducimos en el mismo, 
el PSOE en Pinoso ha luchado por recu-
perar edificios emblemáticos locales, 
y si bien es cierto que el camino no ha 
sido fácil, con constancia y muchas re-
uniones con todas las partes implicadas 
se ha conseguido recuperar edificios 
como la Casa de Don Pedro y más re-
cientemente, la Fábrica de Harinas cuya 
edificación data de 1936. 

En otro ámbito de cosas, no debemos 
olvidar que en anteriores legislaturas no 
se ha sido capaz, ni de rehabilitar estos 
edificios, ni mucho menos de crear un 
edificio tan demandado como el Centro 
Cultural, aun sabiendo todos los proble-
mas que la anterior Casa de Cultura tenía 
con la biblioteca. El actual Centro Cultu-
ral  dispone de una biblioteca adaptada 
a la normativa vigente y que en lo que 
llevamos de año ha experimentado un au-
mento de visitantes del 60 %, ampliando 
su horario al sábado por la mañana a raíz 
de la petición de infinidad de usuarios.

En el ámbito económico, es cierto 
que el PSOE a través del actual Equipo 
de Gobierno, ha tenido que hacer frente 
a dos préstamos, pero lamentablemente 
ninguno de ellos para inversiones en el 
municipio, sino para poder sanear la 
mala gestión de anteriores Equipos de 
Gobierno. No podemos obviar el con-
tencioso con Frutos Secos “El Mañán”. 
Durante varias legislaturas se ha optado 
por intentar alargar esta situación sin 

dar solución, algo que el actual Equipo 
de Gobierno ha tenido que afrontar una 
sentencia firme y de obligatorio cumpli-
miento. Por este motivo el pasado 22 de 
diciembre, se llevó a cabo la firma de una 
operación de préstamo que tendremos 
que asumir todo el pueblo de Pinoso y 
no el político que permitió tales irregu-
laridades. El segundo de los préstamos 
se firmó para poder hacer frente a los 2 
millones de euros en facturas que se le 
debía a los proveedores, con un periodo 
de pago, aproximado, de más de 300 días, 
y en la actualidad, con el empeño y aus-
teridad de todos los concejales, técnicos 
y trabajadores municipales se ha podido 
ajustar a 22 días.

En contra de lo que miembros del 
actual grupo de la oposición creen, más 
allá de un “Hoffman” el PSOE de Pinoso 
trabaja por recuperar nuestras señas de 
identidad y la estabilidad económica y 
social que Pinoso se merece. Por tanto, 

creemos que no estaría demás realizar 
una oposición más constructiva.

En el último pleno de enero, el Con-
cejal de Compromís, enumeró una a una 
las actividades festivas de las que desde 
tiempos inmemoriales goza Pinoso. 
Desde el PSOE nos gustaría recordarle 
que hemos creado muchas más fiestas 
y actividades de las que nombró, con un 
gran aliciente para todos, una reducción 
económica bastante considerable. Así las 
cosas, el presupuesto de gasto de nues-
tra anterior legislatura, todas las áreas, 
fue de 10.000.000 de euros menor con 
respecto a legislaturas anteriores. 

Seguimos apostando por el empleo, 
formación, industria, sanidad, educa-
ción y Servicios Sociales, para los cuales 
nunca se ha dudado en poner todos los 
medios necesarios, para el perfecto y 
completo desarrollo de los mismos.

Ejecutiva local PSPV-PSOE Pinoso
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Des del cole dOpinióno

Desde Compromís el Pinós queremos apro-
vechar esta oportunidad para aclarar por 
qué no votamos a favor de los presupues-
tos para el año 2016 punto éste pertene-
ciente al último pleno del año 2015.

Por un lado, para nada se trata de unos 
presupuestos participativos, resultado de la 
mayoría absoluta con la que cuenta el actual 
equipo de gobierno, nosotros defendemos la 
participación ciudadana, por lo que entende-
mos, se debería de contar para la confección 
de los mismos, con la opinión de la Agenda 21.

Por otro lado, continúan siendo unos 
presupuestos dependientes al 100 % del in-
greso de las canteras y si éste falla, no ten-
dremos ni para pagar lo más básico, según 
se detalla con cifras anuales aproximadas:

- Ingresos sin tener en cuenta las cante-
ras: 5.000.000 €

- Gastos: 11.000.000 €
De un cálculo tan sencillo se desprende 

que nos faltan 6.000.000 € que, hasta el día 
de la fecha, se cubren con los ingresos de 
las canteras pero hay que ser realistas y en 
el momento en que disminuyan o, como ocu-
rrirá con el tiempo, desaparezcan, nos ve-
remos abocados irremediablemente a sufrir 
medidas correctivas como serían: aumento 
de impuestos, ajustes de personal y dismi-
nución de servicios.

Estos datos deben ser conocidos por la 
población y precisan de medidas urgentes 
haciendo que los gobernantes no gestionen 
los fondos a 4 años vista, sino, pensando por 
el contrario en el futuro de nuestro pueblo.

Y dado que en la primera legislatura se 
dedicó gran parte del presupuesto a inver-
siones y a embellecer Pinoso, es hora de que 
en la actual empecemos a preocuparnos por 
dotar de recursos a actuaciones que nos 
vayan independizando poco a poco de las 
canteras.

De otra parte, podemos comprobar el 
gran desfase existente en el reparto del 
presupuesto donde se denota una mayor 
preocupación de este equipo de gobierno 
por las Fiestas y Eventos en detrimento de 
la necesidad imperiosa de crear empleo, 
podemos ver la gran actividad que tenemos 
por meses:

• Enero: Día del paje y Cabalgata de 
Reyes.

• Febrero: Villazgo y Carnaval.
• Marzo y Abril: Semana Santa y Feria de 

la Mujer.
• Mayo: Fiestas Rodriguillo y Feria Em-

pleo y Juventud.
• Junio: Fiestas Encebras y Elección de 

las Reinas.
• Julio: Fiestas Ubeda y Culebrón y Coro-

nación de las Reinas.
• Agosto: Fiestas Patronales y Fiestas 

Paredón y Caballusa.
• Septiembre: Fiestas Casas del Pino y 

Casas Ibáñez, El Rocío y Semana Cultu-
ral de la Tercera Edad.

• Octubre: Fiestas 3 Fuentes, subida a la 
Fátima y Día de la Comunidad Valen-
ciana.

• Noviembre: Fiestas Sta. Catalina y 
Media Maratón.

• Diciembre: La San Silvestre, Divernadal 
y la Pandorgá.

Económicamente, todo esto supone alre-
dedor de 274.000 € anuales más una parte 
del presupuesto de la Concejalía de Cultura, 
además cabe añadir el equipo humano que 
al final también se traduce en dinero y resta 
tiempo para dedicar a otros asuntos, donde, 
por una lado, tenemos a 4 de los 9 ediles 
dedicados a estas actividades, por otro, al-
gunos funcionarios coordinando y además, 
una parte del equipo de Obras que realiza 
las tareas de montaje y desmontaje de todo 

lo necesario a tal fin.
En contraposición, sólo se destinan 

25.000 € a Industria, 0 € en ayudas al cal-
zado (actividad importantísima en nuestra 
población que directa o indirectamente, 
mantiene a muchas familias) y los mismos 0 
€ de inversión en suelo industrial y adecua-
ción del Polígono del Mármol.

Con estos datos, y si no se apoya al 
mundo empresarial, difícilmente se puede 
llevar a cabo una política de creación de 
empleo.

Y quede claro que Compromís no se 
niega a que se organicen fiestas, pero sí se 
debe hacer un reparto más coherente con la 
situación económica actual, donde muchas 
familias continúan pasándolo muy mal y 
echan de menos actuaciones que vayan en-
caminadas a paliarla.

Nuestra propuesta es, además de lle-
var a cabo unos presupuestos equitativos, 
tomar contacto con el empresario de Pinoso 
con reuniones que no acaben con una foto 
de grupo sino con un compromiso real con 
acciones que lleven a las empresas a tener 
una mayor y mejor productividad y, por 
tanto, una mejora y aumento del empleo.

Otra idea es estudiar la posibilidad de 
municipalizar la recogida de residuos y el 
mantenimiento de parques y jardines en 
el casco urbano y pedanías, con ello, tal y 
como ha ocurrido en Alicante, se consegui-
ría reducir costes y promover la creación de 
una bolsa de empleo rotativo.

Recordaros que seguimos comprometi-
dos en informar a la ciudadanía expresando 
y defendiendo nuestro punto de vista y, 
como siempre, abiertos a sugerencias y co-
mentarios al respecto. 

Un saludo afectuoso.

Compromís El Pinós.

COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

La celebració del “Dia Escolar de No Violència i la Pau” va estar envoltada d’unes activitats que podríem qualificar de molt especials.

1. RÀDIO A L’ESCOLA
El dia 22 de gener, tot el centre va participar en el programa en directe que Radio Pinós va emetre des del col·legi. Els alumnes i 

professorat prepararen cançons, poesies, entrevistes, etc. al voltant de la celebració de la PAU i de l’HIVERN. 

2. TÒMBOLA DE LA PAU
Del 26 al 28 de gener, s’organitzà la “Tómbola de la Pau”, projecte solidari del centre, i que enguany ha destinat la recaptació (1.221,00 

€) al projecte educatiu de la Associació “EDUCAOLACK” per a la construcció d’una escola al Senegal (Àfrica). Agraïm la col·laboració 

i participació de l’alumnat i famílies. Gràcies.

MAHATMA GANDHI (1869-1948): “No hi ha camins per a la pau, la 
pau és el camí”

MARE TERESA DE CALCUTA (1910-1997) : “La pau comença amb 
un somriure”

JUAN PABLO II (1920-2005): “No hi ha pau sense justícia, no hi ha 
justícia sense pau”

JOHN LENNON (1940-1980): “Imagina a tota la gent vivint en pau”

ISAAC NEWTON (1643-1727): “Els homes construïm massa murs i 
no suficients ponts”

MARTIN LUTHER KING  (1929-1968): “La pau no és sols els nostre 
objectiu final, sinó també l’única manera d’aconseguir el nostre objectiu”

RIGOBERTA MENCHÚ (1959-.... ): “La pau no és sols l’absència de la 
guerra, mentre que hi haja pobresa, racisme, discriminació i exclusió...
difícilment podrem alcançar la pau”

3. CELEBRACIÓ DEL DENIP (Dia Escolar de la No Violència i la Pau)
El divendres 29 de gener, amb un acte comú i molt emotiu van celebrar el Dia Escolar de la No Violència i Pau.

FRASES PER LA PAU

SETMANA DE LA PAU A LA NOSTRA ESCOLA
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Des del coled Des del cole d

Escola Valenciana ha fet públic el calendari de les trobades d’es-
coles en valencià que es portaran a terme este 2016, i El Pinós 
es troba entre les localitats que acolliran la corresponent a les 
comarques del Vinalopó, el pròxim 10 d’abril.

Serà la quarta ocasió que el nostre municipi siga seu de la festa 
per la llengua, que enguany es celebrarà amb el lema “Un país d’es-
coles”, agermanant les 19 trobades que tindran lloc durant la prima-
vera de 2016, i tancant la trilogia encetada fa dos anys amb “La 
nostra escola” i “L’escola que volem”. 

L’ajuntament ja disposa de les aportacions de Diputació i Genera-
litat per fer efectius els pagaments del primer tram del programa 
de gratuïtat de llibres i material escolar, que començaran a abonar 
una vegada es quantifique el nombre total de beneficiaris que com-
pleixen amb tots els requisits.

La raó de retardar els pagaments està en que va obrir-se un 
termini extraordinari (que va concloure el 10 de febrer), per a que 
aquelles famílies que no van poder fer-ho al desembre, pogueren pre-
sentar correctament les seues sol·licituds i registrar la documentació 
referent als llibres i material escolar dels seus fills.

Quan consigne la quantitat definitiva, la regidoria començarà a 
abonar aquestes ajudes, com va destacar la regidora d’Educació, 
Neus Ochoa, qui recorda que en aquesta primera fase, l’ajuda per 
alumne mai superarà els 100 euros. 

Els alumnes dels centres escolars del Pinós reben, per dissetè any 
consecutiu, nocions d’educació viària, gràcies a la tasca desenvo-
lupada pels agents de la Policia Local.

Aprendre a caminar al carrer amb seguretat, viatjar a l’interior 
dels vehicles amb tots els mecanismes de seguretat i aplicar conei-
xements bàsics en l’educació viària, són els objectius principals d’una 
campanya que es porta a terme de gener a maig, ensenyant-los con-
ductes segures i el respecte a les normes de circulació, tant com a 
vianants i conductors de bicicletes.

El regidor de Seguretat Ciudadana, Francisco José López, quali-
fica aquest tipus de campanyes com “molt beneficioses, ja que seran 
els futurs conductors“. 

El Pinós acollirà el 10 d’abril la 
Trobada d’Escoles en Valencià 

En breu començarà a abonar-se 
la primera fase del programa 
Xarxa Llibres

Nova edició de la campanya 
d’educació vial

INICIATIVES SOLIDÀRIES ESCOLARS

Aquestos últims mesos, aprofitant l’ambient nadalenc i esdeve-

niments com el Dia de la Pau, alguns centres educatius han dut 

a terme diverses iniciatives solidàries. Una d’elles és l’Esmorzar 

Solidari de l’Escola Infantil “La Cometa”, que va aconseguir re-

captar 1.400 euros per a l’Associació Ultrafons Solidari (desti-

nada a la investigació de malalties rares), o el Mercat de Nadal 

del col·legi Santa Catalina, amb paradetes plenes de manualitats 

nadalenques realitzades pels alumnes, aconseguint recaptar 

1.390 euros. I a este mateix centre escolar trobem la iniciativa 

més recent, la tradicional tómbola solidària amb motiu del Dia 

de la Pau, destinant els beneficis de 1.221 € al manteniment d’un 

centre social a Senegal. 

EL CEIP SANTA CATALINA PARTICIPA AL PROGRAMA 

PILOTA A ESCOLA

Jugadors professionals de pilota valenciana i tècnics visitaran 

el centre per apropar la pilota als alumnes del col·legi Santa 

Catalina. Per això, representants del col·legi van acudir fa unes 

setmanes a la sessió formativa del programa Pilota Escola de la 

Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport. El CEIP Santa 

Catalina és un dels 321 centres adherits al programa de foment 

de l’esport autòcton. 

BENDICIÓ D’ANIMALS AL CEIP SAN ANTÓN

Un dia després de la festivitat de Sant Antoni, al col·legi que 

porta el seu nom es va commemorar l’efemèride amb la 

benedicció d’animals al pati central del centre educatiu, sent 

impartida pel vicari de Monòver, José Luis Sánchez. Els actes 

s’havien programat per al divendres dia 15, però la pluja va 

motivar el seu trasllat al dilluns 18. A més de la benedicció, els 

alumnes van gaudir també de jocs tradicionals. 

MÚSICA PER LA PAU

Els alumnes dels centres educatius d’infantil i primària van dur 

a terme diverses activitats amb motiu del Dia Escolar de la Pau 

i la no Violència. Al CP Sant Antón es va escenificar un concert 

de rock per la Pau, mentre que a Santa Catalina celebraren un 

acte conjunt al pati, a més de la seua tradicional tómbola per la 

Pau. Pel que fa a l’Escola Infantil “La Cometa”, els alumnes van 

col·locar en un arbre els cors amb missatges que van escriure 

els seus pares i mares. 

El Dimarts 2 de Ferber Juan Gerardo, Pau i 
José Manuel van vindre al Col.legi San Antón 
i els alumnes de 6é van fer les corresponents 
preguntes que tenien preparades, seguida-
ment van passar a la pista de bàsquet per a 
fer una demostració pràctica jugant contra 
els xiquets i per a finalitzar  Juan Gerardo i 
Pau van ensenyar als xiquets/tes alguns del 
trofeus aconseguits en C.B Lucentum.

1.- Quina edat tenieu quan vau començar a 
practicar bàsquet?
JM: 7 anys.
Pau: 5 anys.
JG: Jo vaig començar jugant a fútbol 3 anys i 
als 8 anys ma mare hem va convéncer perquè 
practicara el bàsquet.
2.- Per a vosaltres què és el bàsquet? 
JM: És un esport que pots fer amics nous i 
divertir-te.
Pau: és un esport molt important en la meu 
vida, pense que és molt divertit i també com 
diu José Manuel coneixes a molta gent.
JG: Practicar esport aquest nivell també es fa 
madurar en el tema dels estudis i la família.
3.- Perquè vau triar este esport?
JM: Perquè m’agradaba.
Pau: Perquè en ma casa tot és bàsquet i 
me’n recorde de anar a vore entrenar al meu 
germà i això va fer que m’agradara encara 
més.
JG: Com he dit abans perquè ma mare me va 
dir que provara.
4.-En quin equip jugueu actualment?
En un equip d’Alacant que és diu Lucentum.
5.-Quants dies entreneu a la setmana?
- 3 dies.
JG: Jo com també entrene amb els juvenils, 
els dilluns faig doble entrenament.
6.- Qui vos va donar l’oportunitat de poder 
formar part de la plantilla del Lucentum?
JG: Vaig anar a un entrenament de la selec-
ció, el coordinador esportiu va cridar a ma 
mare pe a què aniguera a fer un entrenament 
en el Lucentum, vaig anar i li vaig agradar i 
vaig passar a formar part de la plantilla.
Pau: Gràcies a Mª José la mare de Juan 

Gerardo i José Manuel que va parlar amb 
el coordinador esportiu, vaig anar un dia a 
probar.
JM: Igual que Pau, gràcies a ma mare.
7.- Tireu de menys al Club de Bàsquet El 
Pinós? 
Pau: Jo a vegades sí, perquè aquí és on vaig 
començar a jugar al bàsquet.
8.- En quin equip vos agrada més jugar en 
el Lucentum o en  el Pinós ? Perquè?
JG: En el Lucentum perquè hi ha més nivell i 
s’aprén més.
Pau: pense el mateix que Juan Gerardo però 
també en al Pinós era molt divertit jugar 
perquè estaven tots els teus amics i ho pas-
savem molt bé.
9.- En quin equip vos agradaria jugar de 
majors? 
Pau i JG: en el Madrid.
JM: en el Barça.
10.-Com heu arribat a formar part de la 
selecció Valenciana? 
El Club lleva a uns quants jugadors de l’equip 
a fer probes a una concentració que es fa per 
a tota la Comunitat Valenciana en Benidorm 
i a partir de ahí es fa una selecció i nosaltres 
vam ser elegits.
11.-Pensaveu arribar tant lluny en el bàsquet? 
Pau: No, sincerament, no. 
12.-Quin ha sigut le partit més important 
que recordeu i perquè?  
JG: En el Casmpionat d’Espanya Infantil 
contra el Zaragosa.Vaig ser nomenat millor 
jugador.
Pau: No tinc ningún partit especial.
JM: Jo el partit contra un equip de València 
que eren molt bons i al final li vam guanyar 
per 2   punts. 
13.- En què penseu el dia abans d’un partit?

JG: Simplement he de intentar no posar-me 
nerviós per a què poder jugar bé.
14.-Alguna vegada heu ficat cistella des de 
mig camp?
No.
15.-Quina és la vostra posició en el camp?
JG i JM: Pivot.
Pau: Base o Escolta.
16.- Teniu alguna estrategia o secret en el que 
despisteu més fàcilment als adversaris? 
JG: No, perquè sino l’adversari ja sap el que 
vas a fer i s’ha d’anar canviant d’estragtegia.
Pau: Depén també de la defensa de l’altre 
equip.
17.- Quina és la vostra alimentació diaria, 
per a tindre tanta energia?
Mengem de tot.
18.-Hi ha algun entrenador que recordeu 
de forma més especial? 
Pau: A mon pare, Gerardo que sempre ha 
sigut el meu entrenador i encara continua 
dient-me coses abans de cada partit.
JG: Jo recorde a un entrenador personal que 
vaig tindre fa dos anys, que em va ajudar 
avançar molt.
JM: Jo al pare de Pau, Gerardo.
19.-Com sé que toques el trombó,  com et 
distribuixes el temps? Per als estudis, la 
música i el bàsquet?
Pau: Aprofitant el poc temps lliure que tinc 
encara que com faig coses que m’agraden 
tampoc em costa tant.
20.- Els teus pares van elegir posar- te de 
nom PAU per el jugador de bàsquet Pau 
Gasol?
No.

OBSERVACIONS: Aquesta entrevista naix 
a partir del treball que estan realitzant els 
alumnes de 6é a l’àrea d’Educació Física. 
Estan treballant el Bàsquet i a nivell teòric 
l’entrevista esportiva. I tenint en conte que 
hi ha tres pinosers en el C.B el Lucentum vam 
recopilar informació sobre ells i preparar un 
questionari per a poder conèixer un poc més 
la seua trajectòria en el món del Bàsquet.

Entrevista als jugadors del C.B Bàsquet Lucentum:
Juan Gerardo, Pau i José Manuel 

COL-LEGI PÚBLIC
SAN ANTÓN
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Colaboracionesc
MI QUERIDA HERMANA PEQUEÑA

Mi querida hermana pequeña, te has ido 
y aunque lo esperábamos, nos dejas con 
la desolación y la tristeza de tu falta. 
Te vamos a echar mucho, muchísimo de 
menos, porque tú llenabas mucho nuestras 
vidas. Has sido siempre un ser humano que 
no ha pasado desapercibido en ningún sitio 
ni con la mayoría de las personas. ¿Cuántas 
amistades has hecho en tu vida? ¡Inconta-
bles! Y aquellas que iban desapareciendo 
era porque necesitabas espacio para com-
partir con otras nuevas y éstas mejores 
que las anteriores, así, de manera natural y 
casi sin darnos cuenta, te has ido rodeando 
de gente buena, amable, que te quieren y 
nunca han de olvidarte, porque tú, herma-
nita pequeña, has dejado huella como la 
dejó tu querido Joaquín. Te hiciste amiga 
de sus amigos y ellos te quisieron no sólo 
como parte de él, sino como a Cati.

Mi querida hermana pequeña, te has 
ido aunque amabas la vida mucho más que 
la mayoría de las personas que conozco. Y 
cómo ese amor a la vida se contagia, nos has 
hecho ese regalo así sin darnos cuenta ni tú 
ni nosotros. Ahora tendremos que aprender 
a rellenar ese espacio vacío que nos dejas. 
¡Y lo haremos, vaya si lo haremos! Tú mere-
ces que aquello que tan generosamente nos 
diste lo sepamos aprovechar.

Casi siempre se habla del que se va de 
todo lo bueno que ha sido, pero se obvian 
otros aspectos. Pues no. Yo no lo voy a 
hacer. Que se enteren todos que eras una 

rebelde y una alocada, pero inocente; que 
te salías de casa sin decir nada y te ibas a 
dar una vuelta en la moto de un amigo. Que 
nos tenías a nuestro hermano Ignacio y a 
mí hartitos de tus súplicas para que llevá-
ramos con nosotros cuando eras castigada, 
pero claro, lo que te has callado siempre 
era que te ibas con tu pandilla… O que fu-
mabas por la calle. ¡Madre mía, fumar en 
público en aquellos años!

Dicen que cada alma elige el momento 
de tu marcha; si ha sido así, nos tendremos 
que conformar; pero además, la energía, 

según los físicos cuánticos, no se destruye 
nunca; eso dicen. Y los que creemos que 
esa esencia es eterna e irremplazable, 
pensamos que te encuentras en un lugar 
de Luz, al lado de los seres queridos que 
han ido a recogerte; al lado de Joaquín, 
de nuestros padres y abuelos, de nuestros 
añorados hermanos, del Salvita… Y libre de 
las ataduras del cuerpo, un cuerpo que ya 
te suponía tanto esfuerzo arrastrar.

¿Sabes qué? Que estoy segura de que 
no vas a querer que haya sufrimiento y 
dolor desesperado, y vamos a intentar que 
así sea. De todas formas, déjanos que nos 
desahoguemos un poquito. Juan Ignacio, 
Javi y la Lolica te van a echar muuucho en 
falta… ¿Y Tatín, y Adrián cuando pregunten 
por su abuela?

 ¿Qué se les puede decir? Pues me ima-
gino que lo más simple, lo que siempre se 
dice, que la abuela está en un lugar muy bo-
nito; en el cielo; que aunque no la podamos 
ver, ella sí nos ve y nos sonríe. Al pequeño 
Joaquín hay que hablarle mucho de ti para 
que no se le borre del todo tu recuerdo.

Esto lo he escrito pero no pensaba 
leerlo porque me da cierto rubor, pero me 
he dijo ¡Ánimo María Jesús! Que quizá estas 
pobres palabras, expresadas con mucho 
amor, eso sí, pueden servir de portavoz de 
los presentes.

Mi querida hermana pequeña, mi Ca-
tica… Hasta luego.

Mª Jesús González

Medios de Comunicaciónm

La Concejalía de Medios de Comunicación invita a todos los 
seguidores de nuestro perfil de Facebook TelepinosMCM y que 
sean amantes de la fotografía relacionada con la meteorolo-
gía, a participar en un concurso fotográfico que tendrá 
periodicidad mensual, y que podrá seguirse vía Fa-
cebook.

Pueden participar todas las personas que lo de-
seen, enviándonos sus fotografías de paisajes, 
inclemencias meteorológicas, cambios de esta-
ciones,… al correo electrónico radiopinoso@
gmail.com (una instantánea por persona al 
mes).

Las fotografías deberán cumplir un mí-
nimo de calidad para poder ser publicadas. La pla-

taforma para este concurso es la página de Facebook de los Medios 
de Comunicación Municipales de Pinoso.

El ganador del concurso será el autor de la fotografía que al acabar 
el mes haya acumulado más Me Gusta y Comentarios, y se 

comunicará a través de Radio Pinoso y redes sociales.
El premio será una comida para dos personas en 

Restaurante “La Torre”.
Las fotografías presentadas quedarán en 

propiedad de la Medios de Comunicación Mu-
nicipales de Pinoso, pudiendo hacer uso de 

ellas para sus publicaciones.
La participación en este concurso su-

pondrá la aceptación de lo establecido en 
estas bases.

A partir del mes de marzo iniciamos un concurso fotográfico

Envíanos tu mejor foto meteorológica/paisaje

Cuñas Publicitarias (30”) Precio 30% descuento a los 
comercios de Pinoso

Unidad 3€

Grupo de 48 cuñas / mes
2 diarias (lunes a viernes) - (1 sábado y 1 domingo)

60€ 42€

Grupo de 88 cuñas / mes
4 diarias (lunes a viernes) - (1 sábado y 1 domingo)

100€ 70€

Concepto Importe
Envíos a nivel nacional Doce ejemplares 24€

Envíos a nivel internacional Doce ejemplares 35€

Concepto Importe
Contraportada monocroma 75€

Contraportada a todo color 120€

Toda página impar 47€

Toda página par 58€

Impar inferior (media página) 28€

Par inferior (media página) 29€

Impar faldón inferior (cuarto de página) 18€

Par faldón inferior (cuarto de página) 24€

Tarifas de publicidad en Radio Pinoso

Suscripciones:
Boletín de información municipal El Cabeço
Si estás interesado en renovar tu suscripción contacta con nuestra redacción, a través del 
teléfono de Radio Pinoso (966 97 01 39) o por correo electrónico (radiopinoso@gmail.com), 
indicándonos el nombre y apellidos del destinatario y su dirección completa.

Tarifas suscripciones boletín El Cabeço

Tarifas de publicidad en el boletín El Cabeço

Comparte con 
El Cabeço tus 
experiencias fuera 
de nuestro país

NUEVA SECCIÓN EN 
RADIO PINOSO

¿Conoces a algún pinosero/a que resida 

en el extranjero? Proponle participar en 

nuestra revista o pásanos sus señas para 

que podamos ponernos en contacto con 

él o ella. 

Se trata de un espacio semanal a cargo 

del Doctor, Juan Carlos Barragán Vera, 

especialista en ginecología y obstetri-

cia, quien nos hablará cada viernes de 

las diferentes facetas de la ginecología 

como la esterilidad, planificación fami-

liar, menopausia, prevención del cáncer 

ginecológico y un largo etc… 

El doctor, además de hablarnos de 

los diferentes aspectos relacionados con 

la ginecología, también podrá contestar 

a preguntas de los radio oyentes, a tra-

vés de nuestro correo electrónico radio-

pinoso@gmail.com, y del teléfono 96 697 

01 39. Todas las preguntas o dudas serán 

contestadas en el siguiente programa. 

Premio de la Generalitat Valenciana a Pinoso como Pueblo Ejemplar
La Generalitat Valenciana
A Pinoso ha dado un premio
Como un pueblo ejemplar
Y es que el alcalde y los que le rodean
No para de trabajar.

Y lo hacen noche y día
Para poder pagar lo que se debe
Que el pueblo se encuentre bien
Y mejor su economía.

No cabe duda que Pinoso

Se encuentra muy empeñado

Pero en las manos que hoy dirigen

Pronto todo será pagado.

Y los pinoseros todos 

Nos sentiremos orgullosos

De aquellos que nos dirigen

Que sin duda son fabulosos.

Que Dios bendiga a este pueblo

Que sin duda ya es ejemplar

Título que ha dado la Generalitat

Por su forma de funcionar.

Vicente Cantó

POESÍA
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Divendres 4:
A les 20:00 hores: CONCENTRACIÓ 

SILENCIOSA

A càrrec de la Plataforma El Pinós, contra la 

Violencia de Gènere.

Lloc: Ajuntament

A les 20:15 hores: CINEMA-FÒRUM: Projec-

ció de la pel·lícula “Big Eyes” de Tim Burton. 

Organiza: Plataforma El Pinós, contra la 

Violència de Gènere, en colaboració amb el 

Club de Lectura “Maxi Banegas”. Presenta i 

modera: Gloria Bruno.

Lloc: Centre d’Associacions

Dilluns 7:
A les 19:30 hores: XARRADA: “APOYO 

NUTRICIONISTA Y PSICOLÓGICO EN LA MENO-

PAUSIA”.

Impartida per: María Pérez Jover (nutricio-

nista) i Raquel Pacheco Cutillas (psicòlega)

Berenar saludable. Organitza: Associació 

Ames de Casa.

Lloc: Centre d’Associacions

Dimarts 8:
A les 15:30 hores: “SESIÓN INFORMATIVA 

MENOPAUSIA: LA SEGUNDA ETAPA DE LA 

MUJER ADULTA”.

Associació ASES. Impartida per David Me-

llado Diez (sexòleg)

Lloc: Centre d’Associacions

Dimecres 9: 
A les 15:30 hores: TALLER:

“YOGA DE LA RISA”

GRUP BALANS Salut Preventiva Integral.

Impartida per: José Antonio García (psicòleg)

Lloc: Centre d’Associacions

Dissabte 12:
“VOLTETA A PEU PER LA IGUALTAT”

A les 16:30 hores: Inscripció i entrega de 

samarretes.

A les 17:00 hores: “Volteta a peu per la 

Igualtat”. Recorregut de 50 minuts aprox.

En acabar, lectura d’un manifest i berenar 

saludable.

Eixida i arribada: Ajuntament del Pinós

Diumenge 13:
“XV FIRA DE LA DONA EMPRESÀRIA I EM-

PRENEDORA”

11:00 hores: Inauguració de la fira, actua-

cions i desfilades de moda.

Organitza: Associació de Dones Empresa-

ries. Col·labora: Regidoria d’Igualtat.

Lloc: Jardí Municipal

ALTRES ACTES
TAPA DE LA DONA
Del 3 al 6 i del 10 al 13 de Març
(pregunta en el teu restaurant favorit).

Setmana de la Dona di De interés

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Pinoso
Delegado Excmo. Ayto.: César Pérez Cascales
Coordinador Medios: Elena Mira Verdú
Redactores: Francisco José Pérez, Juan Luis Pérez, Ana Belén    
 Alarcón y Elena Payá
Traducción al Valenciano: Gabinet de Normalització Llingüística
Fotografía: Redacción
Diseño e impresión: Azorín, Servicios Gráficos Integrales
Depósito Legal: A-811-1987 
Redacción: C/ Perfecto Rico Mira, 28 – 03650 – PINOSO (Alicante)
 Tfnos. 96 547 83 27 – 96 697 01 39
Por Internet: www.pinoso.org 

Ayuntamiento ....................................

Biblioteca Pública “Maxi Banegas”.......

Centre Cultural “El Pinós” ........................

Sede Asociaciones ......................................

Casa de la Música ........................................

Centre Juvenil ...............................................

Centro Tercera Edad ..................................

C.I. “Casa del Mármol y del Vino” ..........

Pabellón “Enrique Tierno Galván” ........

Pabellón “García Córdoba” .........................

Radio Pinoso y El Cabeço .........................

Tanatorio Municipal ....................................

Telepinós .........................................................

Teatro-Auditorio ..........................................

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

Centros Educativos:
CEIP “San Antón” .........................................

CEIP “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 .........

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” .....................................

Albergue “Monte Carmelo” .....................

966 970 250

965 477 029

965 478 329

966 187 792

965 478 720

965 477 099

965 478 277

966 966 043

965 477 959

965 478 446

966 970 139

609 017 554

965 478 327

965 478 560

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

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
Febrero:

Del 8 al 14 y día 29
Marzo:

Del 1 al 6 y del 21 al 27

Telf. 96 547 71 73 

Farmacia Jorge-Pérez
Febrero:

Del 1 al 7 y del 22 al 28
Marzo:

Del 14 al 20

Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Del Paseo
Febrero:

Del 15 al 21
Enero:

Del 7 al 13 y del 28 al 31

Telf. 96 696 61 82 

ACTIVITATS ORGANITZADES PER 

CULTURA I JOVENTUT DINS EL MES 

DE LA DONA

Divendres 4 i Dissabte 5:
A les 20:00 hores: TAULES TEATRE PRE-
SENTA “QUE DIFÍCIL ES SER MUJER”
Lloc: Teatre-Auditori “Emilio Martínez 
Sáez”

Dimarts 8:
A les 21 hores: CONCERT, “AGUARDIENTE 
SWING TRIO”
Repertori de swing, temes gispsy, jazz, etc.
Lloc: Centre Social “Barri de les Coves”

Dijous 10: 
A les 21:30 hores: MONÒLEG, “RE-
FLEXIONES DE UNA ESTRESADA CONFESA”
Per: Reme Gómez, de Taules Teatre
Lloc: “Pub Tongoka“

Divendres 11: 
A les 20 hores: TEATRE: “SARAH Y NORA 
TOMAN EL TÉ DE LAS CINCO”
Amb la companyia Catarsis de Durango 
(Mèxic). Escrita i Dirigida per Juan Luis 
Mira.
Lloc: Centre d’Associacions

Comienza a desplegarse la tecnología 4G
Tal y como informó la empresa Elecnor al Ayuntamiento de Pinoso, en próximas fe-
chas se encontrarán disponibles los servicios móviles de nueva generación LTE sobre 

la banda de frecuencias de 800 MHz de los principales 
operadores móviles que prestan servicios en el terri-
torio nacional, comercialmente denominados como 
4G. Para garantizar que las molestias a los ciudadanos 
sean mínimas, los operadores móviles han confiado en 
la empresa llega800 para solventar cualquier tipo de 
afectación, habilitándose un teléfono de atención gra-
tuito, el 900 833 999 (lunes a sábado, de 10:00 a 22:00 
horas.), y una página web a la cual recurrir los usuarios 
para que pueda restablecerse el servicio con total nor-
malidad, www.llega800.es. Un técnico cualificado sol-
ventará la anomalía, sin coste alguno para el usuario.

L’Ajuntament del Pinós organitza cada any, a través de la Regidoria d’Igualtat, un programa d’actes al voltant del 8 de Març, Dia Inter-
nacional de la Dona Treballadora. Aquesta agenda recull les activitats que tindran lloc del 4 al 13 de març, per reivindicar i mantenir present 
el valor de la igualtat en tots els àmbits, promoure hàbits saludables, i servir de punt de trobada i reflexió.

Per elaborar aquest programa, la regidoria compta cada any amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura i Joventut, d’associacions 
locals que treballen en favor de les dones i els seus drets, col·lectius socials dirigits per dones o que integren a empresàries del municipi, així 
com firmes comercials que donen suport aquests esdeveniments.

Organitza: Regidoria d’Igualtat
Col·laboren: Regidoria de Cultura i Joventut, Associació Ames de Casa, Associació Contra el Càncer, Plataforma “El Pinós contra la 

Violència de Gènere”, Club de Lectura “Maxi Banegas”, Associació de Dones Empresàries i Emprenedores, i Nodax Comercial.

Març, Mes de la Dona
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MÚSICA

TRIBUTO A HÉROES DEL 
SILENCIO
Actuació de La Red (grup de 

Pedro Andreu) i Flor Venenosa

Dissabte, 20 de febrer 

22:30 hores

Teatre-Auditori

Entrada: 9 euros

MÀGIA FAMILIAR

Mariano y Punto&Pedro 

Santomera presenten

“MÁGICA LOCURA”
Diumenge, 21 de febrer

18 hores

Teatre-Auditori

TEATRE-COMÈDIA

Lunatando Teatro presenta 

“PALOMAS INTRÉPIDAS”
Dissabte, 27 de febrer

19:30 hores

Teatre-Auditori

Entrada: 5 euros

SENDERISME

“SERRA DE CREVILLENT” 

(nivell mitjà)

Diumenge, 28 de febrer 

Eixida: 8 hores, des del Pavelló 

“Enrique Tierno Galván”

CURS

“PERFECCIONAMENT DE 
SERVICI I PROTOCOL PER 
A RESTAURANTS”
Dirigit a treballadors en actiu i 

impartit pel CDT

29 de febrer i 1 de març

De 16:30 a 20:30 hores

Centre Cultural

TEATRE INFANTIL

ONIRA TEATRE

“¿CÓMO TE LO 
CUENTO?”
Diumenge, 6 de març

18 hores

Teatre-Auditori

Entrada: 2 euros

MÚSICA-POESIA

CAICEL PRODUCCIONES

Recital Poètic-Musical

“LA GENERACIÓN         
DEL 27”
Guitarra i veu: Ricardo Huertas 

(col·labora: Departament 

de Castellà de l’IES “José 

Marhuenda Prats”)

Dilluns, 14 de març

12 hores

Centre d’Associacions

NOVETAT LITERÀRIA

Presentació del llibre

“AMANTES EN EL CIELO”
De Mª Carmen Sánchez Vilella

Dijous, 17 de març

19 hores

Centre Cultural

MÚSICA

CONCERT DE SETMANA 
SANTA
A càrrec de la UNIÓ LÍRICA 

PINOSENSE

Dissabte, 19 de març

20:30 hores

Església Sant Pere Apòstol

DIA DE LA POESIA

Representació poética del llibre

“AMOR ENCADENADO”
Per El Mundo de Calíope, i 

trobada amb els autors Octavio 

Jover i Esther Abellán

Dijous, 31 de març

19 hores

Centre d’Associacions

TALLER DE PÀSQUA

TALLER D’ELABORACIÓ 
I DECORACIÓ D’OUS DE 
PÀSQUA
Dirigit a xiquets i xiquetes de 1er 

a 4art de Primària

19 i 26 de febrer, 4 i 11 de març

De 17:30 a 19:30 hores

Centre Cultural

OCIOTECA DE PÀSQUA

“ESTEM DE MONA”
Dirigit a xiquets i xiquetes 

d’Infantil a Primària

29, 30, 31 de març i 1 d’abril 

Centre Social “Barri de les 

Coves”

XIII CONCURS DE 
COREOGRAFIES
I PLAY-BACKS
Dissabte, 23 d’abril

Teatro-Auditorio

CATEGORIES:

• LOCAL: Xiquets i Xiquetes de 

4art, 5é i 6é de Primària i 1er i 

2on d’ESO

• GENERAL:

A) Jòvens entre 14 i 18 anys

B) Jòvens majors de 18 anys

Inscripció: Centre Juvenil 

i Centre Cultural, fins el 

divendres 8 d’abril.

Empleo y formación e

Más información en folletos de mano y en la web municipal www.pinoso.org

AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL AGENDAAgenda Cultural

F E B R E R O

A B R I L

M A R Ç

a

PRÒXIMES ACTIVITATS 
DEL CENTRE JUVENIL
TALLER DE BALL 

“URBAN DANCE”

Dissabtes del 20 de febrer 

al 16 d’abril

De 18:30 a 20:00 hores

Centre Juvenil

TALLER DE 

WARGAMES I JOCS 

DE TAULA

29, 30 i 31 de març

De 17 a 20 hores

Centre Juvenil

EXCURSIÓ 

MULTIAVENTURA A 

ELX

Divendres, 1 d’abril

Inscripció: Centre Juvenil



Información Municipali
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Ací teniu les fotos que ens han enviat els lectors que han trobat el lloc 
que proposàvem en el número anterior. Enhorabona al guanyador!!!

Es tractava de El Pouet: Petit edifici de propietat privada, i que va ser 
usat durant molts anys com a proveïdor d’aigua, servint les seues piletess 
com a abeurador de cavalleries pels treballadors del camp, a més de 
posseir una pila que les veïnes de la zona utilitzaven per a llavar la roba. 

Per a esta nova publicació de El Cabeço, ja tambè hem trobat un 
altre lloc que estem segurs sabreu localitzar. Esperem les vostres fotos, 
i si sabeu alguna cosa del lloc i ens la feu arribar, molt millor. Participa i 
envia’ns una fotografia on aparegues tu i el lloc que et proposem (dient-nos 
en quin carrer està), al nostre correu radiopinoso@gmail.com, o porta-la 
personalment als nostres estudis de Radio Pinós, indicant-nos nom, cog-
noms.

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 de El Cabeço. Data màxima per a rebre les 
vostres fotografies: El divendres, 1 d’abril.c

o
n
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u

r
s EL GUANYADOR DEL CONCURS

ÉS ANTONIO NICOLAS TOMÁS




