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El alcalde, Lázaro Azorín se congratula 
de que por fin, y tras más de quince 
años desde que se gestó el proyecto, 
el edificio mancomunado inicie su ac-
tividad.
El 20 de diciembre se aprobaron los Presu-
puestos de la Generalitat Valenciana para 
2017, en el que se contemplan al Ayunta-
miento de Pinoso en la relación de benefi-
ciarios de la línea nominativa “Financiación 
Entidades Locales - Residencias y Centros”, 
con un total de 784.580 euros. Esta canti-
dad corresponde al concierto del 75% de las 
plazas de la residencia geriátrica mancomu-
nada (unas 80), lo que permitirá salvar uno 
de los principales escollos con los que se ha 
encontrado el Equipo de Gobierno en estos 
últimos 5 años, y poder ponerlo en marcha 
este año.

El alcalde de Pinoso y presidente de la Man-
comunidad de la Vid y el Mármol, Lázaro Azorín, 
fue conocedor de la aportación realizada desde 

la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
semanas antes de ratificarlo en una reunión 
mantenida con integrantes del Consell a princi-
pios del mes de diciembre.

“Quisimos esperar a corroborar que efecti-
vamente el geriátrico está incluido en los presu-
puestos del próximo año”, decía el primer edil, 
destacando que “el Delegado de Presidencia en 
Alicante, Estaban Vallejo, me aseguró que esta 
dotación presupuestaria se mantendrá con una 
seguridad del 99%, lo que prácticamente ga-
rantiza que se haga efectivo y podamos abrir el 
geriátrico en unos meses”.

De esta forma, el Subdirector General de 
Envejecimiento Activo y Autonomía Personal 
de la Generalitat Valenciana, Aurelio Carrión, 
cumple con lo que prometió hace unos meses al 
alcalde de Pinoso, cuando le trasladó que el ge-
riátrico mancomunado sería uno de los centros 
que se verían beneficiados con el incremento de 
plazas concertadas que el gobierno valenciano 
pretendía llevar a cabo.

“Una de las mejores noticias que podía-
mos recibir para Pinoso, Algueña, La Romana 
y Hondón de los Frailes es que la Generalitat 
incluyera el geriátrico en sus presupuestos por 
fin, y que la apertura sea pronto una realidad, 
y no todas esas veces anteriores en las que 
ha sido anunciado por parte de otros gobier-
nos cuando sabían que era imposible que pu-
diera pasar”, comentó Azorín. “Este Equipo de 
Gobierno y los alcaldes de los municipios que 
forman la mancomunidad saben todas las ges-
tiones que hemos realizado durante los últimos 
años, las reuniones que hemos mantenido con 
responsables de Sanidad y Bienestar, así como 
la documentación que hemos tenido que prepa-
rar para que el centro pueda abrir sus puertas”, 
aseguraba el alcalde.

Desde la Secretaría de la Mancomunidad 
se trabaja a contrarreloj para completar todos 
los trámites administrativos necesarios y que 
la residencia cuente con todos los permisos y 
autorizaciones municipales y autonómicas. 

Los “Importantes” distinguen este año la acción solidaria y de apoyo 
a causas sociales y colectivos desfavorecidos que se han desarrollado 
en Pinoso. La producción del documental “¿Te he dicho alguna vez que te 
quiero?”, y otras causas solidarias, como la firma de convenios solidarios 
con diferentes entidades, la implicación en la “Vuelta Solidaria a España 
por las Enfermedades Raras” (que con el lema “Muévete por los que no 
pueden” llegó a Pinoso el pasado 27 de abril), la maratón de sangre del 1 
de julio, la creación de unos pases para que los discapacitados y sus fami-
liares disfrutaran de las atracciones del recinto ferial, o la zona especial 
que se reserva para ellos en eventos como la ofrenda floral o los con-
ciertos, son algunas de las acciones por las que Pinoso ha sido premiado.

Nada más conocer la noticia, el alcalde Lázaro Azorín, agradecía esta 
concesión en su perfil de Facebook, destacando que es posible “cuando 
la política se hace con cabeza y desde el corazón”. En declaraciones 
a Radio Pinoso destacaba que, “somos gestores del pueblo, y nuestro 
objetivo es visibilizar a estos colectivos y personas, vecinos nuestros. 
Por ello, desde 2011 intentamos hacer llegar a la ciudadanía la labor de 

nuestras asociaciones sociosanitarias, de igualdad o de discapacitados, 
y ello lo han apreciado los redactores del diario, que son quienes forman 
el jurado de estos galardones”.

Los premios “Importantes” distinguen cada año a personas y enti-
dades de áreas tan diversas como investigación científica, la innovación 
empresarial, la actividad comercial, preservación del medio natural, la 
solidaridad, la defensa o el deporte.

El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) acogerá la gala de 
entrega de estos premios el próximo 16 de febrero. 

La Generalitat 
presupuesta 784.000 
euros para la apuesta en 
marcha del geriátrico

Información concede al 
Ayuntamiento de Pinoso uno de 
los premios «Importantes» 2016

Con las fiestas de Navidad recién conclui-
das, aprovecho la oportunidad que me 
brinda El Cabeço para dirigirme a los lec-
tores de nuestro querido boletín de infor-
mación municipal, con la mente puesta en 
el año que acabamos de comenzar, pero 
con el recuerdo de los momentos vividos a 
lo largo de 2016. Un año muy bueno para el 
empleo, ya que se ha cerrado con 113 para-
dos menos en nuestro municipio, el dato más 
bajo de la última década.

También me gustaría poner en valor la 
gran acogida que han tenido los actos cele-
brados esta Navidad, con nuevas iniciativas 
como la “Fireta de Nadal”, la visita de Papá 
Noel y, cómo no, el cambio de ubicación de 
la Gran Cabalgata de Reyes, además de otros 
muchos eventos.

Y como la Navidad es una de las mejores 
ocasiones que tenemos para reconocernos 
como miembros de una sociedad inquieta y 
solidaria, las fiestas de este año dieron inicio 
con el estreno de un documental dedicado 
a unas personas muy especiales: los miem-
bros del colectivo “Iguals i Sense Traves” y 
sus madres, protagonistas de “¿Te he dicho 
alguna vez que te quiero?”. Personalmente, 
una experiencia muy gratificante, que ha 
conseguido emocionarnos a todos.

De hecho, el diario Información ha pre-
miado al Ayuntamiento de Pinoso con uno 
de sus galardones IMPORTANTES 2016, por 
ser ejemplo de solidaridad e integración 
social, gracias a las iniciativas que venimos 
realizando durante todo el año para apoyar a 
causas sociales y colectivos desfavorecidos.

Como os decía en mis palabras de No-
chebuena, a través de Radio Pinoso, todos 
hemos de ser partícipes y aunar esfuerzos 
para ofrecer a nuestros vecinos la respuesta 
adecuada a sus demandas, y una de las 
mejores noticias es que la Generalitat Va-
lenciana ha presupuestado más de 784.000 
euros para que este año 2017 podamos abrir, 
por fin, la Residencia Geriátrica. Creo que es 
algo de lo que nos tenemos que congratular 
todos, pues tras más de quince años desde 
que se gestó el proyecto, el edificio podrá 
iniciar muy pronto la actividad para la que 
fue proyectado en su día.

Pero ha habido otras actuaciones des-
tacadas, como la remodelación de la calle 
Calderón de la Barca, que pronto concluirá. 
En estas fiestas se ha abierto al tráfico de 

manera provisional, pero una vez se traslade 
la torreta eléctrica podrán finalizar los traba-
jos, y dejaremos de ver pasar todo el tráfico 
pesado por el Paseo de la Constitución y la 
carretera de Jumilla. Ambas vías principales 
de Pinoso, que desde agosto han asumido 
todo ese intenso trasiego de grandes vehí-
culos, también necesitarán una repavimen-
tación urgente.

De todos modos, seguimos insistiendo 
en el demandado proyecto de la Ronda Su-
roeste de Pinoso, que tanto necesitamos, y 
la Generalitat se ha tomado en serio la recu-
peración de este proyecto, aunque habrá que 
actualizarlo a la normativa vigente.

Hemos de seguir manteniendo el interés 
por nuestro pueblo, para que sea cada vez 
más atractivo para quienes nos visiten, pero 
sin descuidar lo conseguido.

En 2017 seguiremos promoviendo condi-
ciones para que las empresas asentadas en el 
municipio puedan salir adelante y crear em-
pleo. Ya están dando sus frutos las naves in-
dustriales del Polígono Industrial El Cabezo, en 
las que han encontrado empleo varios pinose-
ros, y queremos crear nuevos espacios con los 
que seguir apoyando a los emprendedores y a 
la pequeña y mediana empresa.

En otros ámbitos, a lo largo de este año 
se han puesto en marcha iniciativas como el 
banco de tierras, para que haya un relevo ge-
neracional en el sector agrario y continúen 
cultivándose nuestros campos, o el plan de 

choque que se está aplicando en las peda-
nías, para recoger todas las demandas de los 
habitantes de nuestras zonas rurales, procu-
rando darles solución.

Otra cuestión importante ha sido la mu-
nicipalización del servicio de parques y jar-
dines, poniendo fin a una experiencia que no 
cumplía los objetivos esperados. Ahora, con 
personal dependiente del ayuntamiento, se 
está ofreciendo un servicio más eficaz.

En materia educativa y cultural, 2016 
fue el año de la celebración en Pinoso de la 
XIX Trobada d’Escoles en Valencià (el 10 de 
abril), la aplicación de la jornada continua en 
el colegio San Antón, el inicio de las activida-
des del Aula Universitaria, o el acuerdo entre 
el Ayuntamiento de Pinoso y la Unión Lírica 
Pinosense sobre la cesión de uso de la “Casa 
de la Música”, aunque lamentablemente tuvo 
que ser tras el derrumbe de la antigua aca-
demia del Paseo.

También fue el año en que el Ayunta-
miento de Pinoso recuperó para el patrimonio 
local el emblemático inmueble de la Fábrica 
de Harinas, y hemos seguido creando nuevos 
puntos de interés para quienes nos visiten, 
como “La Font del Cànter”, el nuevo espacio 
de exposición urbana que se ha construido 
frente a la iglesia parroquial, destinado a 
convertirse en un punto de información sobre 
eventos y actos culturales que tendrán lugar 
en el municipio, y que se ha estrenado estas 
fiestas acogiendo el Belén Municipal.

Todas estas realidades son posibles, 
como siempre os digo, si aplicamos la cordura 
en la gestión de los recursos económicos que 
tenemos. Solo así podemos seguir avanzando 
sin generar rémoras para el futuro.

Han sido unas breves pinceladas de un 
año intenso, de continuas gestiones, de mu-
chas reuniones y trabajo… para que Pinoso 
siga siendo un pueblo con encanto, como 
volveremos a demostrar el próximo 12 de 
febrero en los actos del Día del Villazgo, que 
este año cae en domingo. Y tras la experien-
cia del pasado año, lo celebraremos todos 
nuevamente en el entorno de la Plaça del 
Molí, el Paseo de la Constitución y la carre-
tera de Jumilla.

Para cerrar esta carta, os reitero mi feli-
citación para este nuevo año 2017.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

Este año 2017 podremos abrir, 
por fin, la Residencia Geriátrica

«El diario Información ha 
premiado al Ayuntamiento 
de Pinoso con uno de sus 
galardones IMPORTANTES 
2016, por ser ejemplo de 

solidaridad e integración social»

«Me gustaría poner en 
valor la gran acogida 

que han tenido los actos 
celebrados esta Navidad»
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En esta entrevista de El Cabeço con el edil 
José Perea conoceremos algunos aspec-
tos de la gestión municipal referente a las 
canteras del Monte Coto, y también sobre 
las perspectivas de futuro de las industrias 
ligadas a este sector, que tan importante 
son para la economía de Pinoso.

El Cabeço: ¿Actualmente en qué situación 
administrativa se encuentran las canteras? 
José Perea: En cuanto a las autorizaciones 
administrativas están igual que estaban, en el 
ayuntamiento creemos que la situación legal 
es, cuanto menos, irregular. Estamos en vías 
de ayudar a los canteros a su total legaliza-
ción, a través de la solicitud de la Concesión. 
Estamos apostando abiertamente por ayudar 
a los explotadores a legalizarlas, involucrán-
donos todos para intentar resolver esta pe-
liaguda cuestión que es un tema importante 
y trascendente por la implicación económica 
que tiene para la comarca.

Es muy complicado porque la situación 
viene muy mal de atrás y además conlleva 
unos costes muy importantes, cualquier cosa 
o movimiento que se haga en este terreno 
cuesta mucho dinero, hacer proyectos nue-
vos, planes de restauración, etc.… dada la en-
vergadura de la explotación de la que estamos 
hablando.
P: ¿Cuáles son las gestiones que se han ido 
realizando desde que estáis al frente del 
ayuntamiento?
R: Hemos solicitado a Minas de Alicante que se 
desbloquee la situación del monte Coto, conti-
nuamos con la tramitación de la solicitud de la 
Concesión de Explotación, hemos contratado 
servicios técnicos especializados para realizar 
el proyecto de restauración y las correcciones 
del proyecto de explotación para subsanar lo 
que Minas estimaba que faltaba en el original, 
que ya hemos presentado y estamos a la es-
pera de que nos respondan.

Paralelamente hemos ido a Valencia hasta 
en tres ocasiones para hablar con el Director 
General, primero con Julia Company y después 
con el nuevo Director, Diego Maciá. Nos hemos 

reunido varias veces con el Delegado Territo-
rial de Minas de Alicante, Matías Más, conti-
nuamos adelantando gestiones y solventando 
o intentando desbloquear la situación.

Estamos reuniéndonos periódicamente 
con los explotadores de canteras, negociando 
con ellos la mejor forma de legalizar de ma-
nera clara y segura para todos, desde el punto 
de vista legal, de forma que se obtengan los 
objetivos que todas las partes pretendemos 
conseguir.
P: ¿Se podría desbloquear antes de que ter-
mine la legislatura?
R: Pues es muy complicado, yo no me atrevo 
a decir fechas, igual ocurre antes de un año, 
que tarda mucho más tiempo. Estos procesos 
que ahora pretendemos culminar se inicia-
ron en 1979. En cuanto a la regularización de 
las autorizaciones de Minas por las cuales 
se explotan las canteras, vía concesión para 
el ayuntamiento, vía autorizaciones para los 
canteros, se está intentado que se llegue a un 
acuerdo por la vía que sea y encontrar una so-
lución aceptada por todas las partes y que no 
genere conflictos. 

Ahora mismo no está nada claro cuál es la 
situación que tenemos, los canteros dicen que 
tienen unas autorizaciones de explotación de 
la sección A de la Ley de Minas emitidas por 
la Dirección Territorial de Minas de Alicante, 
nosotros decimos que no las tienen porque 
de acuerdo con la vigente Ley de Minas es 
imposible. Para solventar ese tema tenemos 
solicitada la Concesión de Explotación de un 
recurso minero de la sección C de la Ley de 
Minas, a la espera de una solución que incluso 
podría ser mixta. 
P: Otro tema importante, son las escom-
breras ¿Qué se puede hacer?
R: Hay que intentar minimizar la producción 
de inertes, por ello se autorizó en su momento 
la instalación de plantas para hacer áridos, el 
ayuntamiento no percibe nada de ello, no está 
contemplado en los contratos que tiene con 
los canteros. Hoy no existe apenas producción 
en estas plantas, quedan una o dos operativas 
al pie del monte Coto en Algueña, con poca ac-
tividad, con lo cual la producción de estériles 
y escombros se está acumulando. Hoy por hoy, 
los estériles que se producen en las canteras 
sobrepasan el 80% del volumen total extraído 
en una cantera, eso significa que se acumulan 
muchos escombros y estériles y hay que de-
positarlos en algún sitio. El tema también está 
en vías de solución, lo está gestionando la Aso-

ciación de Empresarios del Mármol, que coor-
dina a los explotadores de canteras del monte 
Coto. La idea es hacer un Plan Especial que 
abarque los términos municipales de Pinoso y 
el de Algueña, para cambiar el planeamiento 
urbanístico de ambos pueblos y darle cabida 
urbanística a la presencia de esas escombre-
ras. Pinoso debe participar en el Plan Especial 
porque nos afecta y mucho, aunque la mayo-
ría de las escombreras estén en término de Al-
gueña, una parte de ellas estarán en el término 
de Pinoso. El desarrollo futuro de las canteras 
se puede ver afectado si no somos capaces de 
solucionar esta cuestión entre todos.
P: ¿Cómo se encuentra actualmente la si-
tuación en el Polígono del mármol?
R: Ahora trabajando sólo hay 3 fábricas. El po-
lígono del mármol no se gestionó bien en un 
primer momento, nació como una buena idea 
pero el desarrollo fue nefasto, ni se gestionó, 
ni se urbanizó bien. Ahora que está acabado 
y forma parte del suelo industrial de este 
pueblo, falta poco por desarrollar o terminar 
la urbanización, y puesto que las fábricas de 
mármol ya sabemos que es un sector en re-
gresión, van a menos, estamos pensando en 
utilizar este suelo industrial para otras indus-
trias alternativas y buscar otros usos en este 
polígono.

Actualmente, cualquier empresa que 
quiera iniciar algún proyecto nuevo , del tipo 
que sea, y quiera instalarse en este polígono 
puede hacerlo solicitando la parcela al ayun-
tamiento y comprarla mediante un proceso de 
adjudicación que, en cualquier caso, puede ser 
muy ventajoso para el empresario. 

José Perea 
Riquelme
CONCEJAL dE URbANISMO, 
MONtES y CANtERAS

El último pleno del año en el Ayuntamiento de Pinoso, celebrado 
el 23 de diciembre, abordó los presupuestos del ejercicio 2017, 
que ascienden a 10.884.060,20 euros. Esta cantidad supone una 
importante reducción respecto a 2016, correspondiente, a la forma-
lización del préstamo (por un total de 3.129.746 euros) que el consis-
torio suscribió para cumplir con la sentencia judicial que obligaba a 
la indemnización por el cierre de la planta de cogeneración eléctrica. 

El concejal de Hacienda, Francisco José López, afirmaba que 
“el de 2017 es un presupuesto que asegura el mantenimiento del 
personal y los servicios que presta el ayuntamiento a la ciudadanía, 
asimismo se contemplan las inversiones estrictamente necesarias 
para el próximo ejercicio”. Por otra parte, el concejal recuerda la 
existencia de una “vía de escape”, el remanente de Tesorería: “se 
podrá utilizar para llevar a cabo otro tipo de inversiones siempre que 
sean necesarias y financieramente sostenibles”. 

Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso, destacaba el trabajo realizado 
por todos los concejales del Equipo de Gobierno en la elaboración 
de estos presupuestos, quienes desde el pasado mes de septiembre 
han llevado a cabo numerosas reuniones para perfilar las diferentes 
partidas de cada área municipal. 

dESGLOSE PRESUPUEStO
Los ingresos patrimoniales, uno de los capítulos más destacados del 
presupuesto, descienden en 700.000 euros y suman 5 millones de 
euros, según los informes realizados por el técnico de minas sobre 
la extracción de mármol de las canteras del monte Coto. 

En cuanto a los gastos, se contempla una subida de 236.000 
euros en el capítulo de personal debido a la municipalización del 
servicio de parques y jardines y a la creación de una plaza de teso-
rero habilitado. También se ha previsto un incremento de 140.000 
euros destinados al mantenimiento de vías públicas, jardines y red 
de agua. 

Las subvenciones a agrupaciones y entidades locales se man-
tienen prácticamente igual, en el capítulo de transferencias y sub-
venciones concedidas se reduce en 64.000 euros al no tener que 
presupuestar la partida destinada a “Xarxa Llibres”. Por contra, el 
ayuntamiento deberá destinar 25.000 euros más que en 2016 al con-
sorcio provincial de bomberos.

Finalmente, el presupuesto contempla 613.138 euros para rea-
lizar inversiones que repercutirán en la mejora de infraestructuras 
hidráulicas, alumbrado, caminos, nave municipal, calles, nichos, pan-
teones y otras inversiones. 

El Ayuntamiento de Pinoso rebajará el tipo impositivo del Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 2017, que pasará del 
0,60% actual al 0,54% para los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana, lo que se traducirá en una reducción del 10% en el recibo 
de los contribuyentes pinoseros.

La Corporación Municipal adopta esta medida para aliviar la 
presión fiscal de la ciudadanía, del mismo modo que ya hiciera 
en 2013 cuando compensó una subida establecida por el gobierno 
central rebajando el coeficiente de aplicación del 0,66% al 0.60% 
vigente en la actualidad. 

“Tras conocer la subida del impuesto que afectará a los pro-
pietarios del millar de inmuebles del municipio que han realizado 
reformas no informadas al Catastro en sus propiedades, la Con-
cejalía de Hacienda estudió la viabilidad de esta bajada que se ha 
podido realizar y de la que se beneficiarán todos los vecinos con 
una rebaja del 10%”, asegura Azorín. 

El consistorio aprobó en septiembre destinar una parte del re-
mante de 460.000 euros para reducir parte del préstamo ban-
cario de forma anticipada y voluntaria. El préstamo fue solicitado 
por el consistorio en febrero de 2016 por un plazo de 10 años, de los 
cuales, los dos primeros están carentes de amortización de cuota.

El ayuntamiento, desde que contrajo dicho préstamo, ha amor-
tizado ya, de forma anticipada y voluntaria, 753.311,27 euros. Este 
segundo adelanto supone, además, un ahorro en los intereses a 
pagar de un total de 54.000 euros.

Para el edil de Hacienda, Francisco José López, “seguimos en 
la línea de estudiar el mejor uso para el remanente de tesorería 
en nuestro compromiso de prestar la mayor cuantía y calidad en 
los servicios que se prestan a la ciudadanía, reduciendo al mismo 
tiempo la deuda bancaria con el fin de tener un ayuntamiento sos-
tenible”. 

Pinoso aprueba los 
presupuestos para 2017 por un 
total de 10.884.060 euros

Pinoso aplicará una rebaja del 
10% en el Ibi del próximo año

Amortizado anticipadamente 
parte del préstamo para 
liquidar la deuda con Frutos 
Secos Mañán

En 2016 descendió el paro en 
Pinoso en 113 personas
Se trata del mayor descenso registrado en los últimos 10 
años, pasando de los 725 trabajadores que a principios 
de 2016 había en las listas del SERVEF a los 612 actuales, 
por lo que desde el ayuntamiento se han catalogado estos 
datos como muy positivos. 
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El Ayuntamiento de Pinoso ha creado frente al templo parroquial un 
escaparate polivalente que se convertirá en un punto de difusión y 
promoción de la cultura y tradiciones locales. El objetivo es que se 
convierta en un nuevo recurso turístico.

Para el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, el nombre de “la Font del 
Cànter” se ha escogido como “homenaje a las mujeres que iban a llenar 
los cántaros de agua antaño, un tiempo que les permitía conversar y 
conocer las últimas noticias del municipio”.

El lugar, inaugurado con la instalación del Belén Municipal, albergará 
a lo largo del año diversas exposiciones que coincidirán con eventos im-

Tras las fiestas navideñas se han retomado las obras de repavimen-
tación de la calle Calderón de la Barca, que temporalmente ha estado 
abierta al tráfico, en época navideña, para facilitar la movilidad e im-
pedir el paso de vehículos pesados por el casco urbano. El 9 de enero 
comenzó la última fase de estas obras, que verá retrasado su final por el 
traslado de una torreta eléctrica.

Las obras de pavimentación de aceras y calzada de esta calle, que 
se están ejecutando desde el pasado mes de agosto, incluyen la cons-
trucción de una pasarela de hormigón de 2 metros de ancho que dará 
continuidad a la acera y permitirá atravesar el puente del badén. Desde 
la Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Pinoso se ha adoptado esta 
solución, no contemplada en el proyecto inicial, tras barajar varias op-
ciones, para facilitar el paso y garantizar la seguridad de los peatones 
que transiten por esta zona, que habitualmente soporta un importante 
volumen de tráfico pesado.

El proyecto ha experimentado otras mejoras, como la instalación 
de varias farolas y la construcción de una acera en el último tramo de 
Calderón de la Barca hasta la carretera de Jumilla. También se ha con-
templado la colocación de cuatro imbornales en distintos puntos de la 
calle para evitar la acumulación de agua y el rebajado de los bordillos en 
la parte sin acera para permitir a los propietarios el acceso a bancales y 
parcelas. Por su parte, la Concejalía de Tráfico estudia la mejor ubicación 
para los pasos elevados.

Los trabajos los está ejecutando la empresa Pavasal Empresa Cons-
tructora S.A. La Concejalía de Urbanismo ha iniciado el estudio de la modificación nº 

2 del Plan General de Ordenación Urbana de Pinoso y la suspensión de 
licencias de acuerdo al artículo 64 de la LOTUP (Ley de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje).

El edil Francisco José López recordó en el pleno de noviembre que 
el Plan vigente fue aprobado en 2009, y con el paso del tiempo han ido 
apareciendo ciertos problemas puntuales no previstos, como también 
nuevas soluciones a las inicialmente planteadas, como exige Conselleria. 
Por ello, el consistorio considera ahora conveniente incorporar estas 
mejoras al PGOU, con el fin de que su contenido mantenga la máxima 
vigencia posible y la mayor capacidad para resolver problemas.

Algunos de los cambios que se plantean son la modificación de dife-
rentes artículos de las normas urbanísticas, desafectación de diferentes 
parcelas o respetar una distancia mínima de 100 metros a viviendas y 
otras actividades en cuanto a la ubicación de gasolineras. 

ÚLTIMAS SUBVENCIONES RECIBIDAS
PROGRAMA SUbVENCIONAdO CANtIdAd PORCENtAJE dEStINO

CAMPAÑA DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
(subvencionado por la Diputación)

3.000 € 75% de un presu-
puesto de 4.000 €

Sufragar el 75% del total de los gastos de organización de las jornadas 
formativas de orientación laboral.

GABITETE PSICOPEDAGÓGICO ESCOLAR
(subvencionado por la Generalitat)

9.974,37 € Ayudar a sufragar los gastos del gabinete psicopedagógico escolar.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL
(subvencionado por la Generalitat)

2.646,47 € Sufragar la realización de actividades de voluntariado ambiental en 
materia de prevención de incendios forestales en el ejercicio 2016.

FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
(subvencionado por la Generalitat)

35.103,77  € Sufragar gastos de los programas que se desarrollan. Este curso la 
matrícula es de 107 alumnos.

La Concejalía de Alumbrado ha dotado de puntos de alumbrado en el 
camino ubicado detrás de la Bodega de Pinoso, donde existen varias 
viviendas, garajes y parcelas, dando respuesta a la demanda de los 
propietarios de la zona.

Además, en las últimas semanas, conjuntamente con la Concejalía de 
Pedanías, también han llevado a cabo tareas de mejora en la iluminación 
pública de dos pedanías y parajes. Por un lado, se han colocado varias faro-
las en las Casas de Abajo, perteneciente a la pedanía de Encebras.

Y por otro, en la pedanía del Culebrón, se ha reforzado la iluminación 
en la zona de ocio, en concreto en la zona de la pinada de abajo (en los 
alrededores del local social), colocando varios puntos de iluminación 
pública detrás de la ermita. Además, también se ha actuado en la pista 
deportiva, que ha quedado perfectamente iluminada. 

portantes como el Villazgo, las fiestas patronales o la Navidad. Además 
contará con una pantalla en la que se proyectarán diferentes videos y 
reportajes elaborados por los Medios de Comunicación Municipales. 

Aprovechando estas obras, también se ha adecentado la fachada 
posterior, con la colocación de una reja típica de la zona.

Paralelamente a estos trabajos también se llevaron a cabo unas obras 
en el lugar que ocupaba la caseta de la ONCE, en el Paseo de la Consti-
tución. Se ha colocado una jardinera con un banco de piedra y una 
verja, similar a la ya existente a pocos metros, para dotar de un nuevo 
espacio de ocio uno de los lugares más céntricos del municipio. 

El jardín de “Las Dalias” será mejorado con una subvención de 60.000 
euros concedida por la Diputación Provincial de Alicante. El alcalde de 
Pinoso, Lázaro Azorín y la edil de Parques y Jardines, Silvia Verdú, recibie-
ron a técnicos de diputación que comprobaron los problemas que existen. 

El proyecto prevé una nueva pavimentación en el firme y la dotación 
de un espacio de zona de juegos infantiles, así como parte del mobiliario.

Por otro lado, la Concejalía de Parques y Jardines, Pedanías y Obras, 
realizará una rehabilitación integral del jardín de la pedanía del Rodriguillo. 

Las obras las llevará a cabo una empresa local. Con un coste de 
alrededor de 30.000 euros, gracias a un remanente de diferentes con-
cejalías.

La rehabilitación consistirá en la eliminación de los setos, poda de 
los árboles, pavimentación de una parte para realizar actividades y 
otra se dedicará a juegos. 

Poner en valor el sector del calzado en Pinoso y ayudar a las em-
presas a mejorar en la comercialización, internalización y produc-
tividad para ganar en competitividad, son los objetivos que se ha 
fijado el ayuntamiento para apoyar a una industria tan importante 
para el municipio. 

El alcalde, Lázaro Azorín y el concejal de Industria, Francisco 
José López, se reunieron en octubre con Marián Cano, Presidenta de 
la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) y el 
Responsable de Internalización, Joaquín Marco, con la finalidad de 
conocer la situación del sector y establecer líneas de colaboración 
entre ambas entidades. También conocieron el proyecto impulsado 

por el equipo de gobierno de destinar un espacio público a la indus-
tria del calzado como homenaje a todas las personas que se han 
dedicado y se dedican a este sector en Pinoso. 

La Presidenta de AVECAL, mostró su predisposición a colaborar 
en el proyecto y ofreció distintas iniciativas formativas que se irán 
concretando en los próximos meses. 

La Font del Cànter, nuevo 
espacio de exposición urbana

Recta final para las obras de 
Calderón de la barca

En estudio la modificación 
puntual del PGOU

El ayuntamiento dota de 
alumbrado a varios parajes de 
Pinoso

El jardín de las dalias y del Rodriguillo tendrán nueva imagen

Pinoso tendrá una plaza 
dedicada al zapatero
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Desarrollo Locald

Los pinoseros podrán realizar cualquier gestión relacionada 
con los servicios de la Seguridad Social desde el propio ayunta-
miento. Así lo ha manifestado el edil de Participación Ciudadana, 
César Pérez, tras realizar los contactos oportunos para que el ser-
vicio se desarrolle en el municipio.

De este modo los pinoseros que necesiten cualquier ser-
vicio de organismo público podrán obtenerlo desde el propio 
consistorio, sin necesidad de desplazarse a otras localidades. 
El ayuntamiento facilita las gestiones a los ciudadanos con este 

nuevo servicio que supone una importante mejora en la gestión 
y tramitación de los servicios que deben realizarse desde este 
ente. 

El Alcalde Lázaro Azorín, también ha señalado al respecto, que 
con este nuevo servicio de la Concejalía de Participación Ciuda-
dana, los pinoseros dispondrán de una importante mejora de aten-
ción, evitando el desplazamiento hasta otras sedes como Elda o 
Villena, ya que muchos trámites tienen que ser realizados de 
forma presencial. 

Tras finalizar la campaña de vendimia en la Bodega de Pinoso, 
los técnicos afirmaron que ha sido una campaña caracterizada 
por la normalidad y con una calidad muy alta.

Los agricultores han depositado 6.000.000 kg de uva, con los 
que se han obtenido unos 4.500.000 litros de vino. La variedad 
mayoritaria ha sido la monastrell, variedad autóctona de la zona, 
con una cantidad en 2016 de 2.700.000 kg, lo que supone el 45% 
de la cosecha. También hay que destacar la gran apuesta de la 
bodega por la agricultura sostenible, en este caso, más de la mitad 
de la superficie vitícola está certificada en agricultura ecológica, 
siendo la cantidad de uva ecológica vendimiada de unos 3.000.000 
kg de uva. 

El jueves 22 de diciembre tuvo lugar la clausura de la Campaña 
Pinoso Emprende, en la que se cerraba la programación anual de 
empleo y formación.

El consistorio, con el objetivo de estimular la actividad económica y 
emprendedora en el municipio, y favorecer la creación de empleo y em-
presas, pone en marcha dos iniciativas que ofrecen ayudas económicas 
a empresarios. El Programa de Ayudas a Empresas de Nueva Creación 
y el Programa de Ayudas a Empresas para la Realización de Contratos 
Laborales a Desempleados. En el primer programa fueron subvenciona-
das 24 empresas con 25.000 euros y en el segundo 16 con 16.000 euros.

En la clausura, Daniel Pérez, empresario y emprendedor pino-
sero, contó su experiencia, sus inicios y evolución de su empresa, y 
Tonia Salinas, Gerente de la Fundación Universidad Miguel Hernán-
dez, explicó el funcionamiento de la institución que presta apoyo a 
emprendedores, a través de su aceleradora la Nau de la Innovació.

En el acto también se hizo entrega de los galardones del IV 
Concurso de Escaparatismo Comercial Navideño, con 900 euros en 
premios, siendo el ganador el escaparate de Proyecto 3; y de la III 
Ruta de la Tapa “El Pinós a Mossets”, entregando una placa conme-
morativa al bar Pacheco, ganador de la mejor tapa.

El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, aprovechó para dar a cono-
cer la puesta en marcha del primer vivero de empresas de Pinoso, un 
espacio municipal en el que los emprendedores podrán alquilar des-
pachos, a una precio muy asequible. 

Nuestro municipio se sumó este año a la celebración del Día 
Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, con una jornada en la 
que se promocionaron los dos sectores más significativos de la 
localidad, el mármol y el vino.

Alrededor de 50 personas se congregaron, entre vecinos, y 
personalidades del turismo y la cultural de nuestra provincia, como 
la coordinadora del Grado de Turismo y Vicedecano de grado TADE 
de la UA, Mª Paz Such y Bartolomé Marco, profesores de la UMH, 
técnicos del Patronato Provincial de turismo Costa Blanca, Carlos 
Corredor, responsable de la Guía Gastronómica Alicante, etc.

Con el objeto de fomentar ambos motores económicos y tu-
rísticos, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Pinoso y la 
Fundación Levantina llevaron a cabo unas visitas guiadas gratui-
tas, que comenzaron en el Centro de Interpretación “Casa del Már-
mol y del Vino”, la visita a una cantera, que sería la visita estrella 
de la jornada y a los viñedos y bodega El Sequé.

Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso, junto a Yolanda Llinares, 
Gerente de la Fundación Levantina, alabaron el trabajo de los pi-
noseros por poner en valor dos de los factores industriales más 
importantes del municipio, el mármol y el vino.

La celebración fue todo un éxito y las valoraciones de los asistentes 
fueron muy positivas. Para la edil de Turismo, Neus Ochoa, “es un acierto 
promover el trabajo de ambos sectores tan interesantes para el turista”. 

El primer edil, acudió a la reunión con la Directora General de Tu-
rismo, Raquel Huete, celebrada en Aspe, para demandar el apoyo 
de la Generalitat para promocionar los productos turísticos y mu-
nicipios de la comarca del Medio Vinalopó.  

“Es fundamental que la administración conozca todo lo que 
puede ofrecer esta zona a los turistas, pero sobre todo que nos 
ayude a venderlo, aprovechando sus estrategias turísticas y acciones 
promocionales”, dijo Azorín. También recordó la iniciativa surgida 
hace unos meses desde el consistorio, para la creación de una Red 
de Turismo Comarcal, que aúne esfuerzos y rentabilice recursos para 
la promoción conjunta de los eventos más importantes de los muni-
cipios de la comarca. 

En el encuentro se dieron cita alcaldes, concejales y técnicos de 
turismo de distintas localidades de la comarca. 

Efeméride que se celebró con un acto en el que se repasaron los 
acontecimientos más importantes de los dos años de vida del 
espacio museográfico. Además, se hizo entrega de los I premios 
de escultura en piedra natural, convocados por la Fundación Le-
vantina, y se realizó un reconocimiento a la Bodega Cooperativa 
de Pinoso.

El alcalde, Lázaro Azorín, se encargó de repasar las activida-
des del centro en el último año, por el que han pasado 8.500 per-
sonas, destacando la importancia de continuar dotándolo de 
futuros proyectos. 

La Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, resolvió la conveniencia de emprender las medidas 
administrativas establecidas en la normativa municipal y autonómica con el objetivo de garantizar la seguridad vecinal y deter-
minar las responsabilidades derivadas del ataque a un vecino de la localidad por varios perros en el paraje del Faldar, el pasado 
26 de octubre.

A la junta, asistieron el concejal de Seguridad, Francisco José López, el Inspector Jefe y la Oficial de la Policía Local de Pinoso, el 
Sargento y el Cabo de la Guardia Civil de Pinoso y el Subinspector de la Policía Autonómica de Elche. 

Una vez consultados los informes de la Policía Local, las ordenanzas y la legislación sobre tenencia de perros peligrosos, se re-
solvió incoar un expediente sancionador y, cursar consulta al juzgado que instruye trasladando la intención municipal de decomisar 
los perros, medida cautelar que finalmente se resolvió el pasado 11 de diciembre. 

La Concejalía de Participación Ciudadana implanta el servicio 
de la Seguridad Social en el Ayuntamiento

Los técnicos destacan la 
campaña de vendimia 2016 de 
muy buena calidad

El Ayuntamiento reparte 
42.000 euros en ayudas a 
empresas

Pinoso celebra el día Mundial 
del turismo

El Alcalde solicita el apoyo de la 
Generalitat para promocionar el 
turismo en los pueblos de interior

El Centro de Interpretación 
”Casa del Mármol y del Vino” 
cumplió 2 años

decomisados los perros que atacaron a un vecino
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Medi Ambient mServicios Sociales y Sanidads

La cena anual a beneficio de la lucha contra el Cáncer ha demos-
trado una vez más la solidaridad pinosera con cerca de 200 comen-
sales. En esta ocasión se recaudaron 3.148 euros, gracias también 
a la rifa en la que participan un gran número de establecimientos.

Este año en la cena se hizo un sentido homenaje a Pilar Ferriz, 
viuda de Gaspar Valera, por su fortaleza y valentía, quien tuvo pa-
labras de gratitud hacia la Asociación y el propio alcalde, Lázaro 
Azorín.

A la cena acudieron representantes de las Asociaciones de Cán-
cer de la Romana y Abanilla, la alcaldesa de Algueña, Mari Carmen 
Jover y la ex concejala del Ayuntamiento de Alicante, Marta Romeu, 
así como miembros de la Corporación Municipal, Elisa Santiago, Inma 
Brotons, Pepe Perea, José Manuel Martínez y el alcalde de Pinoso, 
Lázaro Azorín. 

Con motivo del día Internacional contra el Cáncer de Mama, el 
consistorio lució un gran lazo rosa en el balcón, en colaboración con 
la Asociación y las concejalías de Sanidad y Participación Ciudadana.

Por otro lado, en octubre, la médica Odile Fernández ofreció una 
charla sobre alimentación y vida anticáncer desde la perspectiva que 
da la experiencia. Fernández es superviviente de un cáncer de ovario 
con metástasis. Tras descubrir la enfermedad cambió su dieta y es-
tilo de vida por otros más saludables para recuperar su cuerpo y 
paliar los efectos secundarios de la enfermedad. 

El Pinós es va sumar a les celebracions de la Setmana Europea de 
la Mobilitat amb una sèrie d’activitats que van tindre lloc del 16 al 
22 de setembre, amb una alta participació. D’elles destacar la realit-
zació de rutes amb bicicleta (com la realitzada amb la participació de 
la “Peña Ciclista El Pinós” i en la que van participar al voltant de 200 
persones), així com xarrades informatives i col·locació de cartells 
permanents per a conscienciar els veïns. A més, amb motiu del Dia 
Mundial sense cotxe, els veïns participaren reduint l’ús del vehicle 
en un 20%.

Per a l’edil de Medi Ambient, Silvia Verdú, “la iniciativa ha comp-
tat amb activitats que han sigut un èxit, com l’eixida a les Enzebres, 
a més d’informar i conscienciar els xiquets i majors que és la base 
perquè acabem per aparcar més el cotxe . A més, crec que setmanes 
com aquesta deuen continuar i promoure’s, enguany també tracta-
rem de fer-la”. 

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament del Pinós destina 
cada any al voltant de 7.000 euros per a l’eliminació dels residus 
que es dipositen en diverses zones de disseminat del municipi, 
fora dels llocs autoritzats per a la seua realització, originant punts 
d’abocaments incontrolats. Lúltim d’ells va ser localitzat en les fal-
des del Cabeço, en el camí del “Churri”, on s’havia escampat gran 
quantitat de fem per terra, amb els contenidors plens d’instruments i 
eines voluminosos i mobles. Setmanes abans, l’Àrea de Medi Ambient 
va haver d’actuar també en el camí del Prado, on es va col·locar un 
cartell que alertava de la prohibició d’abocar fem.

La regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú, anunciava que s’in-
crementarà el control en els punts conflictius d’acumulació de fem, 
reforçant la vigilància per part de la Policia Local i la pròpia regidoria, 
per a evitar situacions similars en les que es fa un ús inadequat dels 
contenidors. “No podem permetre aquestes situacions, perquè des 
del consistori oferim als ciutadans diversos serveis per a dipositar 
els residus, com la recollida gratuïta de porta en porta d’eines i mo-
bles, o l’ecoparc”, assegura la regidora, que apel·la a la consciencia-
ció ciutadana i informa que s’aplicaran les sancions que determina 
l’ordenança als responsables dels abocaments, penalitzacions que 
van des dels 750 als 1.500 euros pels qui ho facen. 

La Serra del Coto serà més heterogeni, presentarà una major 
biodiversitat, serà més sa, resistent a futures plagues, i es re-
duirà el risc d’incendis forestals. És l’objectiu de les actuacions 
que portarà a terme pròximament l’Àrea de Medi Ambient en este 
paratge natural.

La subvenció concedida per la Diputació Provincial per a la seua 
execució ascendeix a 4.370 euros, quasi el 100% del pressupost sol-
licitat per l’Ajuntament del Pinós, per a la conservació i la millora 
del paratge natural. Amb càrrec a aquesta aportació, també s’actu-
alitzarà la carteleria i s’instal·laran nou panells que indiquen la nova 
figura de protecció amb la que compta el “Monte Coto” des de finals 
del 2015.

Les actuacions es portaran a terme, principalment, en la zona 
de l’Aula de la Natura i en perifèries de pistes forestals i sendes. 
La regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú, assegura que aquestes 
intervencions són prioritàries en aquesta primera fase d’adequa-
ció i millora del bosc, “ja que la gran densitat de pineda impedeix 
el desenvolupament d’altres espècies de gran interés, com la car-
rasca, el roure i la cornicabra; per això és necessari realitzar xico-
tetes tales de pins secs i envellits, així com aclarides per tal 
d’afavorir la seua proliferació”. A més de la repercussió ambien-
tal, la regidora destaca la positiva repercussió econòmica al mu-
nicipi, “ja que es comptarà amb una empresa local per a l’execució 
dels treballs”. 

El doctor Pedro Ferriz, especialista en Medicina Interna y reconocido 
médico del Hospital General de Elda, realizó una interesante charla, 
bajo el título: la Fibrilación auricular, “el Corazón Loco”. Ferriz, habló 
abiertamente sobre esta arritmia cada vez más frecuente, explicó las 
causas más comunes que la producen, como la hipertensión, proble-
mas cardiacos, enfermedades hormonales. La charla estaba organi-
zada por la Concejalía de Sanidad. La edil de área Elisa  Santiago fue la 
encargada de presentar el acto. 

El Ayuntamiento de Pinoso concede ayudas que ascienden a 
un total de 6.000 euros, a las siguientes agrupaciones: Iguals 
i Sense Traves, 3.000 euros; Respir, 2.000 euros y Asociación 
Fibromialgia, 1.000 euros.

SUBVENCIONES A SERVICIOS SOCIALES

ORIGEN PROGRAMA IMPORTE

Consellería de 

Igualdad y Políticas 

inclusivas

Prestación de la Renta 

Garantizada de Ciudadanía
29.850 €

Diputación de 

Alicante

Servicios sociales de 

atención primaria
37.715 €

Asesoramiento y atención 

jurídica a la mujer
1.834,80 €

Renovación equipos 

informáticos
3.000 €

Elaboración y evaluación 

planes de Igualdad de género
927,75 €

Junto con el área de Igualdad de la Diputación de Alicante, el Ayun-
tamiento de Pinoso realizó el Proyecto La Peluca de Luca en el cole-
gio Santa Catalina, el próximo año está previsto que se lleve a cabo 
en San Antón . Un proyecto coeducativo en el que se trabajó el valor 
de la igualdad a través de un cuento y otras actividades a través del 
juego para romper estereotipos y prejuicios adscritos al sexo  

Pinoso solidario con el cáncer

El doctor Pedro Ferriz ofreció 
una chala sobre fibrilación 
auricular

Èxit de la I Setmana de la 
Mobilitat

Major control per tal d’evitar 
la proliferació d’abocaments 
incontrolats

Medi Ambient incrementarà la biodiversitat i reduirà el risc 
d’incendis en el «Monte Coto»

Subvenciones asociaciones 
socio-sanitarias

Programa de coeducación
«La Peluca de Luca»
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Culturac Sociedad s

El camposanto pinosero recibió cientos de visitas con motivo de la 
festividad de Todos los Santos, que se conmemoró con una misa en 
la que participaron vecinos y autoridades locales. Aprovechando esta 
fiesta, las concejalías de Cementerio, Cultura y Participación Ciudadana 
organizaron la segunda edición de las Visitas Guiadas al Cementerio 
Municipal, con el objetivo de ofrecer otra imagen del lugar donde des-
cansan nuestros seres queridos. Se realizaron dos sesiones, rebasando 
las expectativas y teniendo que ampliar el número de participantes en 
ambos turnos.

El Cementerio Municipal de Pinoso, con más de 100 años de 
existencia (1912), ofreció al visitante una interesante muestra de la 
escultura y la arquitectura funeraria, que en nuestro caso estuvo in-
fluenciada por el modernismo. Aunque la mayoría de las lápidas solo in-
cluyen nombres y fechas, también las hay con epitafios con oraciones, 
poemas, biografías y hasta citas que recuerdan que tarde o temprano 
nuestro fin también está ahí.

En esta ocasión la visita se inició en la casa del sepulturero, donde 
los visitantes fueron recibidos por el alcalde Lázaro Azorín y la archi-
vera municipal Clara Pérez. El edil de Participación Ciudadana, César 
Pérez, entregó a los participantes un folleto con información detallada 
sobre los dos camposantos, que han quedado unidos a través de un 
acceso con rampas y escaleras.

Las visitas incluyeron novedades, tanto en su recorrido (más 
largo) como artístico, contando con la participación de Yorick Teatro, 
representó un fragmento de Don Juan Tenorio frente a uno de los pan-
teones, y miembros de la Sociedad Unión Lírica interpretaron un solo 
de trompeta frente al osario común y la pieza “El sonido del silencio” 
como despedida de la visita en el recinto nuevo. 

El domingo 12 de febrero, Pinoso 
celebrará el 191 aniversario desde 
que nuestra villa se independizara 
de la vecina localidad de Monóvar. 
Este año será Juan David Yáñez, 
“Pigua”, el encargado de pregonar 
la XXI Mostra del Pinós Antic i Fira 
de Degustació y Venda de Produc-
tes Gastronòmics, que se llevará a cabo en la misma ubicación del pasado 
año. El 9 de enero, el alcalde Lázaro Azorín y la edil de Cultura, Silvia Verdú, 
comunicaron a Juan David Yáñez su designación como pregonero, por ser 
una persona muy ligada a nuestras tradiciones y costumbres y conocer 
muchos aspectos de la historia de nuestro municipio. 

“Lorca: Un poeta en NuevaYork” és 
el títol de l’obra gràfica creada pel 
dibuixant pinoser Carles Esquem-
bre. L’obra narra la vida del poeta 
espanyol en la ciutat dels Estats Units 
per mitjà d’il·lustracions en les que 
Esquembre plasma com serien les 
vivències del famós escriptor granadí.

El còmic de 160 pàgines, totes elles en blanc i negre és el primer 
treball d’estes característiques de l’autor, que ha sigut publicat per 
Panini Comics. Està a la venda amb un preu de 18 euros i ja va per la 
segona edició.

L’obra ambientada en l’estiu de 1929, està basada en els epistola-
ris, testimonis i obres especialitzades sobre Lorca, que Esquembre ha 
reconstruït i recreat en el treball. 

El pinoser Carles Esquembre (1985) és un artista de còmic format 
en l’Escola Joso” de Barcelona, ha treballat com il·lustrador freelance 
i realitzat storyboards per a diferents produccions audiovisuals com 
Dacsa Produccions, Timelapse Creative Agency i Rumores Factory. En 
2013 va autopublicar “The body”, un còmic de ciència-ficció i dos anys 
més tard participaria en l’antologia “Visiones del Fin” amb una histo-
rieta curta titulada “Sky Burial”. 

Un símil sobre la verema i el procés d’elaboració del vi a través del 
pas dels anys, va ser el fil conductor de l’acte commemoratiu dels 
primers 10 anys de vida del club de Lectura “Maxi Banegas”.

Una activitat especial, que va congregar a mig centenar de pino-
sers, entre ells les escriptores Mª Serralba i Lucia Pastor, així com la 
fundadora del club, Gloria Bruno, que va qualificar estos deu anys com 
“intensos i satisfactoris”. Clara Pérez va ser l’encarregada de repassar 
la història del club que actualment compta amb 22 membres. 

Per primera vegada es celebrava el 17 d’octubre el Dia de les Es-
criptores en Espanya, amb la finalitat de recuperar el llegat de les 
dones escriptores, fer visible el treball de les dones en este àmbit i 
combatre la discriminació que han patit al llarg dels anys.

El Pinós es va unir a aquesta celebració amb una lectura de textos 
de diverses escriptores espanyoles. Els assistents van poder seguir 
també en directe l’acte celebrat en la Biblioteca Nacional d’Espanya, 
des d’on va sorgir la iniciativa. En l’acte van participar una vintena de 
persones, entre elles  l’edil de Cultura, Silvia Verdú. 

Amb l’objectiu de despertar en els alumnes dels centres educatius 
del Pinós l’interés per la lectura, i coincidint amb el Dia Mundial de la 
Biblioteca, el 24 d’octubre, van tindre lloc una sèrie d’activitats per 
part de la Biblioteca “Maxi Banegas” que incloïen visites dels alum-
nes a les dependències d’aquest servei municipal, la visita de Meldo 
als col·legis o les activitats “Coneix la Biblioteca”, “Descobreix la 
Biblioteca” i “Aprén a la Biblioteca”. 

La Regidoria de Cultura i Joventut, junt a les Regidories de Mitjans de 
Comunicació i Participació Ciutadana han presentat un projecte per 
recopilar la història del nostre municipi de la mà de l’Associació Cau 
d’Arrels: Associació pel Patrimoni Històric i Cultural.

El treball que comptarà amb la participació dels historiadors i 
membres de l’Associació, Imma Garrigós i José Antonio Mellado i amb 
la coordinació de l’arxivera municipal Clara Pérez, tractarà de recollir 
informació a través d’entrevistes als nostres majors per conèixer la 
història sociocultural del municipi.

Segons la Regidora de Cultura, Silvia Verdú, “aquest projecte és 
molt interessant perquè lluita contra l’oblit de la nostra història, reco-
pilarem testimonis dels nostres majors  que ens aportaran informació 
i coneixements, a més es sent molt orgullosa d’aquest projecte i que 
es puga fer amb gent del municipi.”

El projecte Memòria oral del Pinós no sols té una voluntat local, 
ja que des de l’Associació s’han posat en contacte amb la Diputació 
de València que s’ha mostrat interessada, i podria formar part 
d’altre projecte al Museu de la Paraula. Si finalment el projecte és 
acceptat serà el primer municipi de la comarca del Baix Vinalopó 
que participaria. 

En noviembre se incorporaron a la banda titular de la Unión Lírica, 11 
educandos, que vivieron un momento muy especial. 

Se trata de Antonio Esclapés Montoya (percusión), Alan Currie 
(saxo tenor), Joel Ruvira García (saxo), Álvaro Soriano Ferri (saxo), Sara 
Sánchez Sekulits (clarinete), Irina Sánchez Sogorb (clarinete), Blanca 
Sala Canicio (clarinete), Nuria Pérez Domenech (clarinete), Lucía Pérez 
Domenech (trompeta), Aitana Soler Santiago (trompa), Aitana Albert 
Sanchiz (trombón). Desde entonces participan en los conciertos y ac-
tuaciones de la agrupación musical. 

El estanco de Badén, si-
tuado en la calle Lepanto, 
nº 11, vendió un décimo del número, 19152 premiado con un quinto 
premio en el sorteo de la lotería de Navidad del 22 de diciembre, que 
obtuvo 6.000 euros. La venta del número, se produjo por máquina.

El propietario del estanco del Badén de Pinoso, se mostraba 
muy contento por la venta del número agraciado. ¡¡¡Enhorabuena al 
afortunad@!!! 

Un paseo por la historia de 
Pinoso a través de nuestro 
cementerio

El pinoser Carles 
Esquembre 
publica un còmic 
sobre Lorca

El Club de Lectura celebra deu 
anys d’existència 

Lectures femenines per a 
reivindicar la igualtat

Els escolars van commemorar 
el dia de la biblioteca

L’ajuntament presenta un 
projecte per mantenir la 
memòria oral del Pinós 

La banda titular de la Unión 
Lírica crece

Juan david yáñez pregonará 
el día del Villazgo

Un quinto 
premio 
vendido en 
Pinoso
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MARíA JOSé 
SORIANO
El Cabeço viaja en esta ocasión hasta tierras no-
ruegas de la mano de María José Soriano, una 
pinosera que, como tantos otros, ha encontrado 
fuera de nuestro país la oportunidad de desarro-
llar su trabajo como enfermera.

En esta entrevista conoceremos cómo es el 
país que la acoge, sus costumbres y tradiciones, 
la belleza de sus auroras boreales, o el alto nivel 
de vida que disfrutan sus habitantes.

El Cabeço: Hola Mª José, gracias por colabo-
rar con El Cabeço. ¿Cuéntanos como tomaste 
la decisión de instalarte en otro país?
María José: Terminé la Diplomatura de Enfer-
mería en el 2012 y ya a mitad de la carrera es-
cuchábamos a compañeras de cursos anteriores 
que no tenían trabajo, y en caso de trabajar era 
temporal y solo algunos días al mes. Fuimos un 
grupo de compañeras del mismo curso que nos 
enteramos que en Noruega se necesitaba mucho 
personal sanitario y había una empresa que nos 
ofrecía el curso de idioma, la vivienda, luz y agua 
sin coste, a cambio de ejercer nuestra profesión 
de enfermera. Fundamentalmente ha sido una 
decisión tomada por trabajo, dada la crisis que 
desde septiembre del 2007 nos viene azotando.
E.C.: En concreto, ¿a qué te dedicas en No-
ruega?
M.J.: Trabajo en Oslo como enfermera en una 
Residencia de Corta Estancia y Rehabilitación de 
Mayores, y también como enfermera a domicilio.
E.C.: Cuéntanos ¿cómo es tú día a día?
M.J.: Para ir al trabajo necesito casi una hora, 
puesto que me desplazo con autobús y tren. En el 
turno de mañana, por ejemplo, nuestras rutinas 
en la Residencia de Mayores se basan en realizar 
el aseo personal, revisar y dar la medicación de 
toda la planta, dar las comidas a tus pacientes 
asignados, curas de heridas y úlceras, y otras 
técnicas de enfermería que puedan requerirse 
(controles de glucemia, extracciones de sangre, 
control de signos vitales, cambio de colostomías, 
sonda vesical…), registrar todo en el ordenador y 
dar el rapport al turno siguiente. También acom-
pañar e informar al médico de cualquier inciden-
cia y realizar las visitas junto a él.

Por otro lado, las tareas que desempeña la 
enfermera a domicilio son prácticamente las mis-
mas (excepto las pruebas de laboratorio), y nos 
desplazamos a los domicilios con vehículo eléc-
trico. Hay mayores que necesitan que les des la 
medicación, otros que les prepares el desayuno 
y les ayudes en el aseo personal, otros en los que 
necesitas manejarte con una grúa para poder 
levantarlos, puesto que pueden haber sufrido 

algún infarto cerebral, y no pueden valerse por 
sí mismos.

Sobretodo damos el cuidado y atención nece-
sario a los pacientes, preservando al máximo su 
intimidad, privacidad y respeto. El cumplimiento 
del secreto profesional (“Helsepersonells taus-
hetsplikt”) es lo primero que nos advierten al 
personal sanitario.

Sobre las cuatro llego a casa y me preparo 
algo para comer. Después puedes hacer lo que 
quieras, porque al vivir en la capital, tienes múlti-
ples opciones esperándote, desde ir al gimnasio, 
salir por el centro a tomar algo o ir al cine, visitar 
algún museo o exposición. O por el contrario pue-
des quedarte en casa.
E.C.: Háblanos de la comida, qué tal lo llevas. 
¿Es muy diferente a la española?
M.J.: Pues al principio, como no quería perder 
mucho tiempo y como no es lo mismo cocinar 
para varios que para uno sólo, comía mucho en-
vasado y después te sientes hasta mal de lo mal 
que has comido. Así que cambié a comer más 
sano: comida  caliente, más verduras y frutas y 
salmón noruego, que está riquísimo.
E.C.: ¿Cuáles son las costumbres del país que 
te acoge?
M.J.: Pues podría decir que son muy respetuosos 
con el medio ambiente, aman la naturaleza y la 
protegen al máximo. De hecho, Noruega lucha 
contra el cambio climático, convirtiéndose en el 
primer país del mundo en prohibir la deforesta-
ción, y esto supone una victoria para proteger la 
Selva Tropical. También se prohibirán todo tipo 
de autos en el centro de su capital para el 2019, y 

dejaran de vender vehículos con gasolina o diesel 
para el 2025.

Otra costumbre es salir de senderismo a la 
montaña (å gå på tur i fjellet) los fines de semana, 
o ir a la cabaña –hytta- para disfrutar de la natu-
raleza.

El 17 de mayo es el día Nacional de Noruega 
y todo el mundo lo celebra vistiendo sus mejores 
trajes, o con el “bunad”, que es el traje tradicional 
típico. Los niños forman como un tren, cantan y 
llevan cada uno la bandera noruega a lo largo de 
la calle Karls Johannes, orgullosos de que el país 
consiguiera su propia Constitución en 1814. Ese día 
comen helado y salchichas.
E.C.: ¿Somos tan diferentes los españoles de 
los noruegos?
M.J.: Pueden parecer fríos y no muy accesibles en 
un primer momento, pero no es cierto. Son gente 
muy reservada y marcan un poco las distancias, 
pero no por nada. Por eso te los tienes que ganar 
poco a poco. Eso sí, una vez te aceptan en su casa 
has ganado una amistad para toda la vida.

Al principio me extrañaba que no saludaran 
cuando te cruzabas en el pasillo o en el ascensor, 
pero es que son así. No obstante, si tú les saludas 
te contestan muy simpáticos.
E.C.: ¿Cómo llevas el frío del país, supone-
mos que muy diferente a la temperatura en 
España?
M.J.: Uno de los refranes que usan los nórdicos 
para referirse al frío viene a decir que “no hay mal 
tiempo sino ropa inadecuada” (“Det er ikke dårlig 
vær bare dårlig klær”).

Tanto llueva como nieve, la gente no se queda 
en casa, salen a la calle, se ponen un chubasquero 
y salen a correr como todos los días; los niños 
también salen y juegan en el parque bien equipa-
dos, con varias capas y botas de nieve. A la gente 
que venimos de países cálidos no nos queda más 
remedio que aclimatarnos poco a poco.
E.C.: ¿Cuáles son los principales reclamos 
turísticos del país? ¿y del lugar donde vives?
M.J.: Destacaría el Museo de Munch (Munchmu-

seet) o la Galería Nacional (Nasjonalgalleriet) 
donde está el famoso cuadro del pintor noruego 
Edward Munch “El Grito”). También el parque de 
esculturas más famoso de Noruega (Vigelandpar-
ken), la famosa plataforma de salto de esquí (Hol-
menkollen), la Ópera de Oslo (Operahuset) -que 
es una obra arquitectónica de reconocimiento 
mundial, inspirado en un témpano emergiendo 
del mar y está íntegramente revestido con már-
mol blanco-, el Museo de barcos vikingos (Vikings-
kipshuset), el Museo del Folclore noruego (Norsk 
Folkemuseum), la calle peatonal más concurrida 
de Oslo (la Karls Johannes Gate) -que une la prin-
cipal estación de trenes con el Palacio Real-, y a 
lo largo de su recorrido te puedes encontrar con 
edificios como la Catedral, el Teatro Nacional, 
el Parlamento, la Universidad. Igualmente reco-
miendo el museo de FRAM, el Museo Noruego 
de Historia Cultural (Norsk Folkemuseum), que 
alberga una extensa colección de objetos y edi-
ficios del folclore noruego, entre los que destaca 
su iglesia tradicional de madera.
E.C.: ¿Qué destacarías de la ciudad donde 
vives y en general del país que te acoge?
M.J.: Puntos a favor: Es una ciudad moderna, 
tolerante y multicultural, conviven muchísi-
mas nacionalidades, sus valores se basan en el 
respeto hacia todos para que haya una buena 
convivencia, y a mí eso me encanta, me gusta 
relacionarme con gente diferente, compartir cos-
tumbres y cosas típicas de cada país. En el trabajo 
he llegado a estar al mismo tiempo con gente de 
Suecia, Polonia, Lituania, India, Paquistán, Colom-
bia, Portugal, Marruecos.

El Sistema de Educación -la Escuela Primaria, 
Secundaria y Superior- es público y gratuito. En 
el Sistema Sanitario Noruego existe el copago, de 
forma que por cada consulta al médico, cada aná-
lisis, cada prueba, tienes que abonar una parte. Y 
una cantidad que no es pequeña. Toda la gente 
paga sus impuestos, por eso se puede mantener 
el Sistema de Bienestar del que disfrutan.

El país destaca por su bajo índice de violencia, 
bajo índice de desempleo. Los medios de trans-
porte son de lo mejor, están muy bien coordina-
dos y son muy puntuales. Y las Auroras Boreales 
en el norte (nordlys).

Puntos en contra: vivir en la ciudad te supone 
cada vez más exigencia con el idioma, y eso en 
muchas ocasiones se vuelve en contra. Es una 
ciudad muy cara, tanto la comida como el ocio, y 
sobre todo la vivienda o alquileres.
E.C.: ¿te costó adaptarte a la vida noruega?
M.J.: No me costó adaptarme, sabía a lo que iba 

porque llevaba más de un año preparándome el 
idioma y estudiando la cultura, las costumbres y 
tradiciones. Tienes que tener muy claro que el 
que tiene que adaptarse al nuevo país y sus nor-
mas eres tú, y no al revés.

Tener un buen nivel de idioma te abre mu-
chas puertas y te permite una mejor integración 
en la sociedad, por eso se convierte en un reto 
diario.
E.C.: A parte del noruego, ¿hablas otros idio-
mas?
M.J.: Hablo castellano, valenciano y un poco de 
inglés.
E.C.: todo este tiempo fuera de España, su-
ponemos que echarás de menos a tu grupo de 
amistades, ¿o mantienes vivo el contacto a 
través de las redes sociales?
M.J.: Sí, gracias a las redes sociales como Face-
book y otras aplicaciones como Skype o Watssap 
puedes comunicarte y ver diariamente a tus fami-
liares y amigos. Tan lejos y tan cerca.
E.C.: Seguramente tendrás alguna anécdota 
en cuanto al idioma.
M.J.: Bueno, anécdotas es que al haber más 
vocales en el alfabeto es posible que al no pro-
nunciarla correctamente el significado de la frase 
cambia por completo, y eso lo sueles notar en la 
expresión que se le queda a la gente.

De todas formas, cuando quieres expresar 
algo y no sabes la palabra, tu cerebro busca mil 
y una formas hasta llegar a hacerte entender, 
sea por gestos, mímica o mezclando el inglés por 
medio, pero al final… te haces entender. Tengo 
muchas situaciones cómicas en el trabajo en la 
que nos hemos reído a carcajadas…!!!
E.C.: ¿Recuerdas el día en que anunciaste a tu 
familia la decisión de marchar de casa y de tu 
país natal?
M.J.: Pues fue como un proceso, desde que co-
menzó la crisis en Septiembre de 2007 me acos-
tumbré a leer la actualidad económica y lo que 
auguraban los expertos no era muy halagüeño… 
y además iba para largo.

Así que me puse a estudiar el idioma viendo 
que el panorama laboral aquí en España iba de 
mal en peor, con recortes principalmente en Edu-
cación y Sanidad.
E.C.: ¿Qué añoras de nuestro pueblo?
M.J.: Cuando estás fuera es cuando más aprecias 
los pequeños detalles que más desapercibidos te 
pasaban. Se añora el clima, la intensidad de la luz, 
el ir por la calle y conocer a la gente y saludar, 
el poder expresarte sin limitaciones del lenguaje, 
el pasear con mi perrita Lupi por el camino hacia 

las Encebras, o ir a las Tres Fuentes y hacer la 
Senda dels Gal·lers, y visitar las diferentes rutas 
de senderismo que hay en el monte Coto. O sim-
plemente recorrer las calles de tu pueblo o la 
calle donde has vivido y jugado durante toda tu 
infancia. Percibes los pequeños cambios que se 
van haciendo en el pueblo y te parece que Pinoso 
está cambiado.

Extraño muchísimo la gastronomía… donde 
haya un plato de caliente de los que hace tu 
madre que se quite “lo bailao”. Como se dice vul-
garmente: “Por un plato de lentejas mato y por 
una paella ya ni te cuento!!!”.
E.C.: Acaban de pasar las Navidades, ¿has po-
dido venir a Pinoso?
M.J.: En Navidades es cuando más trabajo y ne-
cesidad de personal para sustituciones hay, es 
lógico que los noruegos tengan prioridad y se 
tomen vacaciones en ese período para disfrutar 
de la familia y desconectar.
E.C.: ¿Cómo se viven allí las Navidades?
M.J.: La Navidad se vive creando un hogar cá-
lido a la luz de las velas y un buen fuego en la 
chimenea, aroma de pasteles recién horneados, 
paquetes de regalos.

Se celebra la Nochebuena con una gran cena, 
el árbol de Navidad se decora con adornos hechos 
en casa y por los niños en la escuela, y se ilumina 
de manera especial. El Papá Noel noruego (Jule-
nissen) también hace acto de presencia. Los pla-
tos típicos que se suelen degustar en esas fechas 
son: Costillas de cerdo (ribbe), el llamado lutefisk, 
que es bacalao seco que se desala con sosa caus-
tica, y se acompaña con patatas al vapor y puré 
de guisantes. Un postre típico es riskrem, que es 
una crema de arroz servida con salsa de moras 
rojas.
E.C.: ¿Regresarás algún día a Pinoso para ins-
talarte de forma definitiva?
M.J.: De momento es un ir y venir, es probable 
que en unos años regrese a España… ¿quién 
sabe? 

MARÍA JOSÉ Y SARA- SYKEPLEIER - ENFERMERA

GEIRANGERFJORD
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Documental d

El Ayuntamiento de Pinoso estrenó el Día In-
ternacional de las Personas con discapacidad 
el documental ¿Te he dicho alguna vez que 
te quiero?, uno obra cuyo guión y dirección 
ha estado a cargo del alcalde Lázaro Azorín, 
y que narra la historia de seis madres y sus 
hijos con algún tipo de discapacidad.

El audiovisual tiene como principal obje-
tivo visibilizar a este colectivo de personas 
con discapacidad intelectual y física, y re-
flexionar acerca del papel de las madres y sus 
familias, rindiendo un justo reconocimiento a 
la enorme lucha que cada día llevan a cabo 
para derribar barreras. 

Este proyecto íntegramente realizado 
por pinoseros, tanto en aspectos técnicos, 
atrezzo, guión, material… ha contado con la 
participación de las concejalías de Igualdad, 
Participación Ciudadana y Medios de Comuni-
cación, además del colectivo “Iguals i sense 
través”, empresas locales y particulares. La 
banda sonora también es obra del pinosero 
Guillermo Mondéjar.

El documental narra las historias de Eva 
y Marc, Inma y Lucía, Matilde y Miguel Ángel, 
Pepita y Nazario, Fani y Fátima y Paquita y 
Jesús, protagonistas de este trabajo en el 
que abren su corazón para mostrar una rea-
lidad que comparten con muchos hogares en 
la misma situación.

Los vecinos no dudaron en acudir al es-
treno en el Teatro Auditorio y mostrar su so-
lidaridad, fue tal el interés que despertó que 
la sesión se amplió con un segundo pase. La 
recaudación de las entradas fue íntegramente 

para la Asociación “Iguals i sense través”. 
También el preestreno realizado una semana 
antes en Alicante tuvo una gran acogida y 

muy buenas críticas, fueron muchos quienes 
mostraron interés en proyectar el documen-
tal en otros municipios.  

Un ejemplo de solidaridad
¿te he dicho alguna vez que te quiero?

dOLORES LEAL GUARdIOLA, 
persona centenària
La millora de les condicions de vida està fent que cada vegada siga major 
la longevitat del ser humà, a nosaltres això ens ajuda a conèixer com han 
evolucionat les coses a través de la memòria de persones com Dolores 
Leal, que va nàixer fa 102 anys. Residix a Ubeda, on vam quedar amb ella 
perquè ens contara com és això de ser centenària.
El Cabeço: En primer lloc, gràcies per rebre’ns. Molts anys d’existència 
i d’experiències viscudes, (estem a casa de dolores a d’Ubeda), vosté 
sempre ha viscut ací?
dolores Leal: Jo vaig nàixer al Xinorlet, d’allí ens van venir a Ubeda, primer 
al “Corralet”, d’allí a “Casa l’Albercoc”, i després a l’Hospital, en eixa casa em 
vaig criar. I quan em vaig casar, me’n vaig anar a les Enzebres, fins que vam 
tornar a Ubeda. També he viscut molts anys a Elda, i allí passe l’hivern amb 
la meua filla des que va faltar el meu home.
E.C.: Són 102 anys els que té?
d.L.: Vaig nàixer en l’any 1914, diuen acabant-se l’any.
Dolores (filla): El seu aniversari està complicat, perquè apareixen dates di-
ferents als documents. La partida de naixement diu que va nàixer el 25 de 
desembre, però sembla que la registraren a l’any següent. Al carnet posa el 
16 d’octubre de 1915, serà això, sa mare li contava que havia nascut l’any de 
“la collita”.
E.C.: 102 són molts anys, i segur que amb moltes vivències.
d.L.: Uhhh! Es va patir molt, hi havia molta fam i molt treball. Però mira... 
ho hem passat. Jo tenia uns pares que no volien que els seus fills anaren 
a servir a cap amo, perquè no els donaven prou de menjar. Vaig estar a ca 
Paca “la Viuda” i allí em van donar un trosset de pa per esmorzar, però el 
menjar l’amagava dins d’un armari. Jo era molt joveneta, però recorde que 
quan vaig tornar a casa mon pare em va preguntar: “què has menjat?”, quan 
li vaig dir que un poquet de pa, em va dir: “demà ja no vas, ací, despullats o 
com siga, però la farina i l’oli no ens faltaran”. 
E.C.: Qui eren els seus pares?
d.L.: A mon pare li deien “Juano” Leal Navarro i ma mare era Dolores Guardi-
ola Ripoll, jo sóc coneguda com Lola “la Vaquera”. Em ve de mon pare, d’una 
vegada que va llaurar amb dues vaques.
E.C.: Residint al camp, anar al Pinós no seria fàcil, Ubeda tindria els 
seus serveis 
d.L.: A Ubeda teníem de tot, però a mi no m’agradava anar de fiat a les 
tendetes que hi havia. Quan saldava comptes, replegava dos o tres pessetes 
i me n’anava al mercat del Pinós. Recorde que venien de Múrcia dos germans 
i es posaven només entrar a l’esquerra, com si estiguera veient-los!, prop 
de la casa de Rafael “el Dentista”. Un any va venir Carmen Sevilla a cantar, 
jo no vaig poder anar, perquè estava amb la meua germana, que es trobava 
malalta, però des de la zona de la Torre l’escoltava cantar.
E.C.: Va tindre vostè oportunitat d’estudiar? treballava al camp o a 
casa?
d.L.: En casa diu! ...treballant al camp sense parar. Tota la vida, fins que en 
casar-me, als 21 o 22 anys, me’n vaig anar a les Enzebres amb el meu home, 
Luis Rico Canicio i estava més a casa, però anava al camp en la verema o 
coses així. No li vaig posar entusiasme a les lletres. El cas és que les conec 
totes, però no sé juntar-les. 
E.C.: Com va viure la Guerra Civil?
d.L.: En la guerra el meu home estava al front. L’agafaren a Teruel, perquè 

no va tenir valor de tirar-se al riu en veure que l’aigua s’engolia als com-

panys. Es va quedar parat, i quan va es girar tenia un moro encarat per 

a disparar-li, però sort que darrere hi havia un espanyol, que li va dir: “Tú 

apuntar a él, yo apuntar a ti”, i així es va salvar. Va estar uns dos o tres anys 

sense venir a casa. Jo estava a una casa a Ubeda, i els meus pares es feien 

càrrec del meu xiquet. Ho vaig passar conforme podia. Anava a Benifaió a 

portar fesols, això sí, disfressada d’home, amb un gorro, jaqueta i pantaló. 

Els vagons eren d’eixos terrers, tots plens de milicians. Així vaig fer almenys 

tres viatges. Em portava 4, 5, 8 o 9 quilos, encarrellats al muscle. Però també 

anava a per altres coses, a Alcázar de San Juan o més amunt d’Almansa, per 

adquirir una fanega de blat o de farina. Estant en l’estació d’Almansa, un dia 

va començar a tocar la sirena, baixàrem al refugi i la gent que es queia ja no 

es movia. Amb la fanega al coll, vaig haver de passar per damunt dels morts. 

En eixir del refugi, vaig tornar al poble amb un home que portava un carro i 

venia en esta direcció.

També recorde la galtada que li vaig soltar a un militar que volia furtar 

o tocar la meua germana. Anàvem tan estrets dins del vagó que els militars 

s’aprofitaven de les xiques en passar el tren pels túnels. Són moltes les 

vivències i anècdotes.

E.C.: Abans ens contava que en aquells anys ja tenia vostè un fill. 

Quants n’ha tingut?

d.L.: Dos, un fill i una filla. A ell li diuen Luis i a ella Dolores i néts en tinc 

molts. Del meu Luis en tinc cinc, tots xics, i de la meua filla en tinc dos, un 

xiquet i una xiqueta. Pel que fa a besnéts en tinc nou, i ara ha vingut un 

rebesnét, que li diuen Jonathan.

E.C.: Pensava que arribaria a l’edat que té?

d.L.: Si faig cas al meu cos encara pense que he de durar, perquè no em senc 

mal de res, només de les cames. No em fie d’anar si no és amb el carro, per 

evitar caure. Encara vaig amunt i avall. A mi m’agrada donar la volta, però ja 

fa temps que no puc fer-ho, en hivern, encara és pitjor.

E.C.: Actualment com és el seu dia a dia?

d.L.: No pare de pensar en coses, i de recordar tot el que he passat. Fa ja 

molts anys que estic en la glòria. Per exemple, els dijous m’agrada anar a la 

partideta de bingo que fan els veïns, però ara els veig com juguen, perquè 

em costa veure els números. Sempre m’ha agradat molt jugar, i he anat 

molt al centre de majors del Pinós, inclòs he aconseguit alguns trofeus, i fa 

uns anys em van fer un homenatge com a sòcia major, el mateix any que a 

Máximo.

E.C.: Com ha vist canviar el poble del Pinós?

d.L.: Fa poc vaig anar amb la meua néta i no coneixia el poble, ha crescut 

molt. Llevat del carrer Monòver i el carrer Sant Roc, tot està molt canviat. 

E.C.: Se sent volguda pels seus familiars i veïns?

d.L.: Ja ho crec. Als meus veïns que no me’ls toque ningú, a tots els vull.

E.C.: Com es divertia la gent al camp? 

d.L.: Ací a la gent sempre li ha agradat molt jugar al parxís o a les cartes, i 

temps arrere es ballava a la replaceta. Et riuràs, però el racó de Remedio, 

on es reunien les dones per a fer kiowes, era com el Telepinós d’Ubeda. 

S’ajuntaven a fer sabates i, com que estava a l’entrada al caseriu, des d’allí 

es controlava tot el que passava a la pedania i al Pinós. És una llàstima que 

ja no estiga. 

Veus d’un poblev

FOTO DE FAMILIA DEL ESTRENO EN PINOSO EL 3 DE DICIEMBRE

PREESTRENO EN ALICANTE - CLUB INFORMACIÓNENTREGA DE OBSEQUIOS POR EL ALCALDE DE PINOSO

FOTOGRAFÍA CEDIDA POR PROYECTO 3
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Hemos de destacar que cada año se incre-
mentan las visitas a Pinoso para disfrutar 
de la iluminación especial de Navidad, cada 
año diferente, llenando de magia el Paseo 
de la Constitución, la Plaça del Molí, los 
aledaños de la iglesia y el ayuntamiento, 
el parking municipal, la Casa de D. Pedro 
o la Torre del Reloj. Imágenes captadas 
por cientos de cámaras fotográficas y muy 
compartidas a través de las redes sociales.

Además, la Concejalía de Fiestas se 
encargó de que todas las pedanías del tér-
mino municipal de Pinoso también lucieran 
de manera especial, con la colocación de 
diferentes guirnaldas de luces en cada una 
de ellas. Según el edil de Fiestas y Pedanías, 
César Pérez, “la idea es que cada año se al-
ternen, y cada pedanía tenga una guirnalda 
diferente”.

UNAS FIEStAS CON NUEVOS ACtOS
Otra de las notas a resaltar es la introduc-
ción de nuevos eventos, que han tenido una 
gran acogida.

Tal es el caso de la Fireta de Nadal, con atracciones para los 
más pequeños, y que estuvo abierta en el Parking del Ayuntamiento 
del 23 de diciembre al 8 de enero.

También destacar la fiesta que se organizó el 23 de diciembre 
para recibir a Papá Noel, que tuvo lugar en el parque de Santa 
Catalina, con hinchables, talleres de globoflexia o de maquillaje, la 
representación de la escena del nacimiento de Jesús, una choco-
latada, y el esperado encuentro con Papá Noel, formándose largas 
colas a las puertas del centro social para entrar a saludarle, y en 
algunos casos entregarle sus cartas.

Además, la Cabalgata de Reyes regresó al Paseo de la Constitu-
ción, sorprendiendo a los espectadores, sobre todo la espectacular 
carroza de más de 17 metros que transportaba a sus majestades 
hasta la Plaça del Molí, punto final del acto.

La idea de las concejalías de Fiestas, Cultura y Deportes del 
Ayuntamiento de Pinoso era que las fiestas navideñas se vivieran 
en Pinoso de una manera muy intensa, con actividades programa-
das casi a diario.

INAUGURACIÓN dEL bELÉN y PANdORGÀ

El ambiente navideño comenzó a notarse en nuestras calles el sá-
bado 10 de diciembre, con el encendido de luces, la pandorgà y la 
inauguración del Belén Municipal frente a la iglesia, en el nuevo es-

pacio de exposición urbana. La actividad contó con la colaboración 
de la agrupación “Monte de Sal”, que interpretó varios villancicos. 
También fueron entregados los premios a los ganadores del II Con-
curso de Belenes Familiares, antes de que sonaran las zambombas. 
Este año, la pandorguera de honor fue la presidenta de las Amas de 
Casa de Pinoso, Ana Mari Rico.

PREGÓN y CONCIERtO dE NAVIdAd

La presidenta local de Cáritas Parroquial, Carmen Heredia, fue este 
año la persona encargada de pregonar las fiestas navideñas, re-
cordando la infancia en su Barcelona natal y sus casi 50 años en 
Pinoso, y repasando las tradiciones de estas fechas. Tras el pregón, 
los villancicos del Coro Parroquial “San Pedro Apóstol” contribuye-
ron a crear un ambiente navideño, junto a las coreografías de las 
niñas de la escuela municipal de aeróbic.

Una Navidad cargada de novedades

Las fiestas navideñas han concluido con un 
balance positivo por parte de los ediles de 
Fiestas, César Pérez, y de Cultura, Juven-
tud y deportes, Silvia Verdú, y del alcalce 
de Pinoso, Lázaro Azorín, que muestran su 
satisfacción por la gran participación, la 
ausencia de incidentes y la total normali-
dad que ha imperado en las celebraciones, 
aunque la lluvia obligó a suspender algunos 
actos como el divernadal.
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EL tEAtRO-AUdItORIO ACOGIÓ ALGUNOS dE LOS EVENtOS
Las primeras citas de la amplia programación fueron el estreno 
del documental “¿Te he dicho alguna vez que te quiero?”, el 3 de 
diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, o el excelente concierto Tributo a los Beatles del 9 
diciembre, a cargo de The Liverpool Band.

Los días 17 y 18 de diciembre, Taules Teatre conquistó al pú-
blico con “La Pequeña Cenicienta”, un musical cargado de coreo-
grafías, canciones y una gran puesta en escena.

También hubo tiempo para disfrutar de la música clásica, a través 
del concierto de violín que ofrecieron el 22 de diciembre los alumnos 
de la Escuela de Música de Pinoso y “Dacapo” Aula Suzuki de Yecla.

El 26 de diciembre, segundo día de Navidad, fue festivo, y en 
el Teatro-Auditorio se pudo disfrutar de un excelente musical para 
toda la familia, “Báilame un cuento”, un viaje por el mundo Disney.

Y acabadas las fiestas, el 7 de enero, el Trío Monahuar ofre-
ció un concierto de canciones de siempre, boleros, rancheras y 
otros ritmos sudamericanos y latinos, con la participación de la 
pinosera Luisa Domenech.

LA MAGIA dE LOS CUENtOS dE NAVIdAd
Un año más, los niños de Pinoso tuvieron la oportunidad de disfru-
tar de la magia de los cuentos de Navidad, a través del cuentacuen-
tos que tuvo lugar en el salón de actos de la sede de asociaciones 
(antigua Casa de Cultura), a cargo de “El Paraíso del Cuento”.

LA NAVIdAd dE LOS JÓVENES
La Concejalía de Cultura y Juventud volvió a organizar una serie de 
actividades para que nuestros jóvenes disfrutaran de la Navidad, 
como la fiesta de Fin de Año que tuvo lugar el 29 de diciembre, 
dirigida a niños y niñas de entre 8 y 10 años, que disfrutaron de 
muchos juegos, cena, karaoke, baile, campanadas, cotillón y sobre-
todo mucha diversión en el local social del barrio de Santa Catalina. 

En la tarde del 7 de enero, el Centre Juvenil realizó una fiesta 
en la que no faltó un gran roscón con regalos y el típico chocolate, 
que hizo las delicias de los jóvenes. 

COLOR y dIVERSIÓN EN LA VI SAN SILVEStRE
Antes que acabara el año 2016 tuvo lugar la sexta edición del cros 
popular San Silvestre. Una carrera que conjuga cada año competi-
ción con diversión, ya que la mayoría de los participantes acudieron 
perfectamente disfrazados. La carrera fue solidaria y los beneficios 
también fueron destinados al pequeño José David Martínez.

MULtItUdINARIA RECEPCIÓN AL PAJE REAL
Se ha convertido en uno de los actos fijos del calendario navideño 
de Pinoso. La gran fiesta que se vivió el 3 de enero tuvo de todo: 
talleres, música, cuentos, malabares, magia. Los más pequeños y 
sus familias disfrutaron del extraordinario ambiente que pudo res-
pirarse esa tarde mientras esperaban la llegada del heraldo de sus 
majestades, que hizo su aparición a lomos de un caballo, acompa-
ñado por jóvenes músicos de la Unión Lírica Pinosense. Al llegar 
a las puertas del ayuntamiento fue recibido por las autoridades 
locales, antes de atender a los niños y niñas que se acercaron a 
depositar sus cartas.

MÁGICA NOCHE dE REyES
La Cabalgata de Reyes de este año regresó al Paseo de la Cons-
titución con una gran expectación, ya que los boatos y carrozas 
pudieron lucirse mucho más a lo largo del recorrido, que se inició 
en las zonas polideportivas hasta llegar a la rotonda del badén, 
con cientos de personas presenciando el desfile, en el que llamó la 
atención la carroza que trasladaba a sus majestades, ambientada 
en la Alhambra de Granada. La adoración al niño Jesús y la entrega 
de los primeros regalos a los niños de Pinoso tuvieron lugar en un 
gran escenario colocado delante de la ornamentación navideña de 
la Plaça del Molí. 
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El nostres lectors, novament han trobat el lloc que buscaben en el 
Cabeço nº 323, que es trobava al número al carrer, Reina Sofía. 
Enhorabona al guayador!!!

Per a esta nova publicació de El Cabeço, et proposem un altre lloc 
que segurs estem sabreu localitzar.

Pots participar, envia’ns una fotografia on aparegues tu i el lloc 
que et proposem (dient-nos en quin carrer està), al nostre correu ra-
diopinoso@gmail.com, o porta-la personalment als nostres estudis de 
Radio Pinós.

Entre els encertants sortejarem un pernil, gràcies a Carmen Belén 
Diaz, de l’empresa Espinosa Embutidos, al carrer Azorín. El nom del 
guanyador serà publicat al pròxim Butlletí del Cabeço. Data màxima 
per a rebre les vostres fotografies: El divendres, 3 de març.c
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EL GUANYADOR DEL CONCURS 

ÉS JUANJO tERRÉS ROdRÍGUEZ

La noche del fuego, día grande de las fiestas
El emblemático barrio celebró la noche de 24 de noviembre la “Cremà 
de les Fogueres”, con un total de 55 monumentos que fueron pasto de 
las llamas. Familiares y amigos celebraron una noche mágica alrededor 
de las hogueras y degustar los productos típicos. Bailes y cantos, entre 
risas y disfraces fueron la tónica de esta divertida noche.

 
Pregón, traslados, ofrenda y procesión para homenajear 
a Santa Catalina
Juan Carlos Navarro, pregonero de las fiestas del “Barri de les 
Coves” recordó sus vivencias de juventud en un pregón plagado de 
recuerdos, tradiciones y costumbres.

Como suele ser tradición, los vecinos fueron acogiendo a la ima-
gen del barrio en sus domicilios, que fueron acompañados de trasla-
dos a los que no faltaron las Reinas y Damas del barrio, comisión de 
fiestas, ediles y el alcalde.

Las flores colmaron a la patrona en la ofrenda, gracias a la participa-
ción de más de un centenar de personas. “Les danses en la replaceta de 

San Fernando” con un alta participación a pesar del tiempo, sirvieron como 
escenario para conmemorar el 20 aniversario del Grup de danses El Pinós. 

El colofón final a las Fiestas de Santa Catalina tuvo lugar con 
la procesión, que este año tuvo un recorrido más corto, ya que la 
previsión amenazaba lluvia. La imagen de Santa Catalina fue por-
tada en andas por las calles de este histórico barrio del municipio.

La niña Nayara Pérez  fue la encargada de recitar una oración, 
que la Comisión de Fiestas dedicó a Virtudes Vidal. El ninyet des-
cendió de la magrana para coronar a la Santa, aunque finalmente 
seria la Reina de Fiestas, Blanca Micó, quien lo hizo. 

Ocio y diversión en el barrio
Este año tampoco faltó el mercado medieval que contó con 42 arte-
sanos. Se trata de  la V edición, un acto que se ha convertido en un 
reclamo para pinoseros y vecinos.

Las carrozas fueron otro de los actos que contaron con gran par-
ticipación y acogida por parte del público en el que destacaron los 
grupos y originalidad en los disfraces. 

El barri de les Coves homenajea a Santa Catalina 

Fiestas en la pedanía de las tres fuentes en 
honor a la Virgen del Rosario

9 d’octubre Festivitat de tots els 
Valencians

Los pinoseros honran a su patrona, la Virgen 
del Remedio, en el día de su onomástica f
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OFRENDA DE FLORES A SANTA CATALINANOCHE DE HOGUERAS

LA REINA BLANCA MICÓ CORONÓ LA PALMA DE SANTA CATALINA DESFILE DE DISFRACES
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Iker, campió d’Espanya 

torneig de Nadal

temporada difícil

bona primera volta El Pinós, seu del provincial

Pòdium per a Francisco García en 
el nacional

Nous triomfs per als gossos 
d’Óscar Calpena

torneig nadalenc de karate

torneig Vila del Pinós i de Nadal

torneig d’hivern

AJUdES MUNICIPALS

MUSHING  

BÀSQUET

FUTBOL SALA

FUTBOL CAÇA MENOR AMB GOS

TIR OLÍMPIC

EXPOSICIÓ CANINA

KARATE

TENNIS

LLONGES

Durant el primer cap de setmana de desembre es va disputar a 
Ólvega (Sòria) el Campionat d’Espanya de Mushing, en el qual van 
participar dos pinosers.

Iker Sáez es va proclamar campió de la categoria Júnior amb dos 
gossos, i Joaquín Sáez va quedar tercer amb huit gossos.

Pare i fill van competir amb l’elit del mushing, en una competició 
on es van donar cita més de tres-cents participants en 16 categories 
diferents. 

Amb un fi solidari, la recollida de  productes no peribles a bene-
fici de Creu Roja El Pinós, el club pinoser va celebrar la primera 
edició del torneig nadalenc, que va comptar amb la participació 
d’equips provinents d’Elda, Monòver, Asp, Novelda i Torrevella, 
amés de l’amfitrió, El Pinós. Es van disputar encontres de les 
categories benjamí, aleví, infantil, cadet i júnior.

Pel que fa a la competició oficial, destacar que l’equip sènior va 
proclamar-se campió de la lliga valenciana en 2º zonal, i els equips 
cadet masculí i infantil femení han finalitzat invictes la primera fase 
de la competició. 

Després d’aconseguir l’ascens a la Tercera Divisió, el primer equip 
no aconseguix eixir de les últimes posicions de la classificació. Per 
altra banda, la majoria d’equips base ocupen les primeres posicions, 
destacant la formació de l’equip femení. 

La competició oficial està arribant a la recta final en la seua pri-
mera volta, destacant a l’equip Alevín-A, que es manté invicte, al 
Cadet en les primeres posicions i al Sènior amb tan sols una der-
rota, molt prop del play off d’ascens. 

El paratge dels Cabecicos, gestionat per la Societat de Caçadors 
Sant Antón del Pinós, va ser escenari, el passat 22 d’octubre, del 
campionat provincial de caça menor amb gos.

Un esdeveniment esportiu que va comptar amb una participació 
de 16 caçadors, amb participació de 2 dones.

La representació dels caçadors pinosers va ser positiva, ja que 
els tres, Cèsar Pérez, José Luis Verdú i José Méndez, van aconseguir 
classificar-se per a l’autonòmic, on no van aconseguir la plaça per a 
la semifinal del Campionat d’Espanya. 

Un any més, Granada va acollir el Campionat d’Espanya de tir olím-
pic, amb la presència del pinoser Francisco García formant part de 
l’equip de la Comunitat Valenciana.

En la primera de les modalitats, estàndard, Francisco García, a 
nivell individual va quedar en octava posició, i pujaria al pòdium en 
tercera posició en la classificatòria a nivell de federació, i subcampió 
d’Espanya a nivell de clubs.

En foc central, García quedaria sisé a nivell individual (amb di-
ploma), quint a nivell federació i sisé per clubs.

En l’última de les modalitats, 9 mil·límetres, Francisco va batre 
el seu propi rècord personal. Després d’un pronunciat desempat, va 
quedar tercer d’Espanya a nivell individual, campions per clubs i sub-
campions d’Espanya en nivell federació. 

IFA Alacant va ser escenari de les Exposicions Nacional i Internaci-
onal 2016, on el pinoser Óscar Calpena va aconseguir pòdiums amb 
dos dels seus exemplars de Yorkshire Terrier.

Amb el seu jove mascle Oscaray Ben Huddersfield, aconseguia 
l’últim punt de la classe jove, per a així proclamar-se nou Campió 
Jove d’Espanya de la Reial Societat Canina.

Amb la femella Oscaray Amandine Bambina en classe Oberta, va 
aconseguir un Excel·lent 1°, el punt Nacional per al campionat d’Espa-
nya, i el punt Internacional, a més de proclamar-se el millor exemplar 
de la seua raça. 

Més de 60 competidors de clubs i escoles de karate del Pinós, Mo-
nòver, Alacant i Onil van participar en el tradicional Torneig de 
Nadal amistós que organitza l’Escola Municipal de Karate del Pinós.

D’altra banda, recentment, alguns alumnes han obtingut el passe 
de grau, i en el cas de Minerva Candela, el títol d’àrbitre regional. 

La V edició del Torneig Vila del Pinós, on van participar 64 jugadors, 
va repartir 400 euros en premis. Quant a la participació local, desta-
car el subcampionat obtingut per Nuria Sarganella.

Els dies 23 i 24 de desembre va tindre lloc el torneig federat Fast 
System, que va comptar amb una participació de 20 esportistes. La 
pinosera Nuria Sarganella es va proclamar campiona en categoria 
Aleví, després de guanyar a Paloma Francés. 

Álvaro Payá es va proclamar campió de primera categoria després 
de guanyar a David per 9 a 5. En tercer lloc va finalitzar el Negre 
i quart Vicent. En segona categoria, Capi es va proclamar vencedor 
en guanyar a Paco Pípol; tercer va ser Román i quart Chamaleta. 

Sis clubs esportius del Pinós s’han vist beneficiats del programa 
municipal de subvencions, dotat amb 10.200 euros en l’any 2016:

La concessió d’aquestes ajudes està encaminada a fomentar la 
pràctica esportiva habitual i la participació dels clubs en les diverses 
competicions.

Per al 2017, el pressupost de la Regidoria d’Esports compta amb 
una partida destinada a un programa d’ajudes a esportistes en cate-
goria individual. 

CLUB SUBVENCIONAT QUANtIA

Club Muntanyisme El Pinós 1.000 €
Club Hípic 1.000 €
Club de LLonges 1.500 €
Club d’Atletisme El Cabeço de la Sal 3.000 €
Penya Ciclista El Pinós 2.000 €
Club de Natació H2CROL 1.700 €

EL JOVE IKER EN EL MÉS ALT DEL PòDIUM 

LA REPRESENTACIÓ PINOSERA, CAçADORS I JUTGES

OSCARAY AMANDINE BAMBINA

FRANCISCO MOSTRA ORGULLÓS ELS DOS DIPLOMESFOTO DE FAMÍLIA DESPRÉS EL TORNEO FOTO DE FAMÍLIA DESPRÉS EL TORNEO 
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Opinión oMedios de Comunicaciónm
Radio Pinoso ha mejorado su aplicación móvil, incluyendo más contenidos, ya que a partir de ahora, además de 
poder escuchar la radio, se podrá consultar el apartado de El Buzón.

Los usuarios podrán conocer en tiempo real las diferentes secciones, como ofertas y demandas de empleo, ventas, 
compras, alquileres, pérdidas y especiales.

Para poder tener la app de Radio Pinoso, debes descargarte la aplicación a través del Play Store.
Además de escuchar Radio Pinoso, los usuarios de la aplicación también pueden acceder a la página web del ayun-

tamiento, las redes sociales Facebook o Twitter, y al correo electrónico radiopinoso@gmail.com o contactar a través 
del teléfono con nuestra emisora local.

El Buzón se emite en Radio Pinoso, de lunes a viernes, tras el informativo de las 11 de la mañana. 

8 a 9 HORAS Presenta Ana B. Alarcón
• Selección musical

- Felicitaciones y dedicatorias musicales
- EL CUMPLEAÑOS DEL DÍA, patrocinado por (Papelería Puzzle) 

9 A 10 HORAS Presenta Juan Luis Pérez:
• Avance de Noticias locales

Estado de las Vías, conexión con la Policía Local
Revista de Prensa.

10 A 11 HORAS Presenta Elena Payá: 
• Santoral del día, Efemérides históricas y musicales. Horóscopos. Felicitaciones.
• (Viernes) sección Ginecólogo, dr. Juan Carlos barragán.

11 A 11,20 HORAS INFORMATIVO

de lunes a Viernes Presenta Elena Mira: 
• Entrevistas de actualidad durante toda la mañana.
• Conexiones en directo en los puntos informativos del día. 
• El buzón,  11:45 horas

Lunes • HORA DE LA SALUD - Centros especializados de Pinoso,  11:30 h. 

Martes • MASCOTAMANÍA -  Clínica Veterinaria Huellas,  11:30 h.
• CONCURSOS – 12:30 h.  

Miércoles • EL RINCÓN DE LECTURA – biblioteca “Maxi banegas”, 11:30 h.

Jueves • CONCURSO VIAJES ECUADOR - ELDA

Viernes • Amas de Casa (Presidenta: Ana Mari Rico), 12:05 h.

PROGRAMAS 
ESPECIALES

• Plenos en directo.
• Tras cada sesión plenaria, especial informativo a las 11 horas en R.P.
• “Comparecencias Políticas” tras la celebración de plenos ordinarios.
• “L’Ajuntament Informa” (mensual) - Tras los informativos de las 11 horas.
• “Los Desayunos de Radio Pinoso”  (mensual) - Horario de 10 a 11 horas. 

Consulta el buzón en la App de Radio Pinoso

LA dIPUtACIÓN PROVINCIAL dEJA A PINOSO 
SIN 103.000 EUROS

PROGRAMACIÓN RADIO PINOSO 2017

PRÓXIMOS dIRECtOS
Especial día del Villazgo y Mostra de la Cuina

PROGRAMAS  NOCtURNOS 21 A 22 HORAS
LUNES LA REPRESA (programa en valenciano con entrevistas personas y personalidades de la actualidad 

valenciana)

MARtES VEUS D’UN POBLE (Programa de entrevistas en profundidad a personas de Pinoso) – (21 horas). 
Reposición domingos a las 20 horas.

MIERCOLES EL EXPRESO NOCTURNO - (21 horas). Reposición domingos a la misma hora

JUEVES AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS (Música décadas 80’s 90’s y 2000) - (21 horas)

VIERNES ESPACIO MUSICAL CHILL OUT – (21 horas)

OpiniónOpinión

Las diputaciones de Castellón y Valencia sí 
que aplicaran dicho plan. Esto significa que 
en la Comunidad Valenciana van a haber 
pueblos de primera y de segunda, ya que 
los municipios de la provincia de Alicante 
no se beneficiaran de este plan. 

También destacar que los presupuestos 
de la Diputación hay un agravio compara-
tivo con los municipios gobernados por el 
PP y los gobernados por otros partidos.

Desde el Partido Socialista lamentamos 
mucho la falta de coordinación y consenso 
por parte de los dirigentes del PP de la Dipu-
tación de Alicante con sus propios compa-
ñeros de partido en las otras dos provincias 
de la Comunitat y con el resto de fuerzas 
politicas. Los presupuestos recientemente 
aprobados no son justos y equitativos, ya 
que no dotan de fondos la partida presu-
puestaria para el Plan de Cooperación.

La Generalitat Valenciana ha dotado de 
13,7 millones para las ciudades y pueblos de 
la provincia de Alicante, dentro de un Plan 
de Cooperación que aprobó en 2010 el PP 
y que nunca dotó económicamente. El Par-
tido Popular de Alicante justifica la decisión 
de no dotar la parte que le corresponde a 
la Diputación de Alicante con el argumento 
que la Diputación asume competencias de la 
Generalitat; esto mismo sucede en Castellón 
y en Valencia y en sendas Diputaciones han 
aprobado la parte que les corresponde de 
dicho Fondo porque son conscientes que en 

el ámbito municipal hay muchas dificultades 
económicas que pueden ayudar a paliarse 
con dicho Fondo.

El grupo Socialista de la Diputación ha 
presentado una enmienda a los presupues-
tos de la misma con el objetivo de conseguir 
que los municipios de la provincia reciban el 
doble de dinero del Fondo de Cooperación 
Municipal, que en estos momentos cuenta 
únicamente con la dotación de la Genera-
litat Valenciana. El grupo socialista PSPV-
PSOE El Pinós ya presentó en el último pleno 
una moción sobre la adhesión por parte de 
la Diputación al Fondo de Cooperación Muni-
cipal de la Comunidad Valenciana. 

En 2010, se publicaba en el Diario Oficial 
de la Generalitat Valenciana la Ley, de 23 de 
junio de la Generalitat, en la que se crea el 
Fondo de Cooperación Municipal de la Co-
munidad Valenciana que tiene por objeto 
potenciar la autonomía local sobre la base 
del principio de subsidiariedad. Lo paradó-
jico es que, mientras gobernó el PP la Gene-
ralitat, nunca tuvo una dotación económica 
en los Presupuestos. El gobierno que pre-
side el socialista Ximo Puig ha dotado con 
30 millones de euros dicho fondo, al cual se 
deben adherir las diputaciones aportando 
su parte, a lo cual la diputación de Alicante 
ha decidido no adherirse.

La alegación registrada por el portavoz 
socialista en la Diputación de Alicante, José 
Chulvi, propone liberar 13’7 millones del 

presupuesto para dotar el Fondo de Coo-
peración Local, cubriendo las bajas con un 
préstamo a cancelar en pocos meses con el 
remanente de tesorería, estimado para 2016 
en 47,5 millones. 

La argumentación del PP para no dotar 
el Fondo de Cooperación Municipal no es 
más que una excusa. Lo que realmente les 
interesa es seguir manejando a su antojo 
los presupuestos de la Diputación de Ali-
cante, para repartir “discrecionalmente”, 
casi a su capricho los fondos de la entidad 
entre sus “amigos políticos”, premiando a 
sus leales y castigando a sus adversarios, 
incluso a los de su mismo Partido. Podemos 
comprobar lo que pretenden hacer con los 
presupuestos de 2017 si vemos el diario “In-
formación del pasado 15-12, donde vemos 
como se reparten los Fondos para inversio-
nes en los pueblos de donde proceden los 
actuales “gerifaltes” de la Diputación y del 
PP provincial. 

La dotación de este Fondo es básico 
para los municipios alicantinos y es más 
importante para los pueblos más pequeños, 
pues dado su forma de reparto, dando más 
dinero por habitante a los municipios con 
menos población, y dada la cuantía del im-
porte total, supondría un alivio a los presu-
puestos municipales. 

COMISION EJECUtIVA LOCAL
PSPV-PSOE EL PINÓS

Fisiopinós
dS Nutrition
Equilibra2
Fisioterapia Pablo Carrillo
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Opinión oOpinióno

Pensamos que la Navidad no debe convertirse en 
un mero consumismo de objetos que maquillen 
la felicidad, ni tampoco en presumir de valores 
de solidaridad y comprensión cuando el resto 
del año no se tiene en cuenta. Quizás la Navidad 
sea el momento más apropiado para ser lo más 
sinceros posibles con los demás y con nosotros 
mismos. Por todo ello, empezamos el año 2017 
tras haber pasado las fiestas de Navidad y que-
remos dirigirnos a todos los pinoseros, deseando 
que este año nuevo sea el momento en el que se 
cumplan las expectativas personales y profesio-
nales. Debemos acogerlo con la mayor ilusión, 
con esperanza y valentía. En nuestras manos está 
mejorar el municipio en el que vivimos. Cada uno, 
desde nuestra posición, podemos hacer algo. Es-
tamos seguros que lo conseguiremos.

Hace apenas unos días que fueron aprobados 
los Presupuestos Municipales del 2017 de nues-
tro ayuntamiento, en el que nos abstuvimos, y a 
grandes rasgos diremos el porqué. Consideramos 
que la dinámica no es la que esperábamos, ya que 
casi sólo en personal hay 4.932.813,38 euros y en 
gasto corriente 4.006.403,24 y el presupuesto 
anual global asciende a 10.884.060,20 euros, un 
montante anual muy parecido a anualidades an-
teriores. Con ello no queremos que los vecinos 
entiendan que queremos que se despida a perso-
nal o se regularicen puestos que así lo requieran, 
sino que la plantilla se ajuste a las necesidades y 
sobre todo no crezca anualmente, ya que la de-
pendencia por los ingresos de la extracción de 
mármol es total en estos momentos puesto que 
está previsto, por informe del técnico de canteras, 
que los ingresos patrimoniales puedan alcanzar 
los 5.038.227,28 euros, lo que equipara casi al igual 
la designación de ingresos de las canteras y los 
gastos de personal. Esto representa el 45,94% del 
presupuesto total, por lo que no olvidemos que 
estos ingresos derivados de un bien de naturaleza 
agotable y no renovable, además de los posibles 
riesgos por variaciones en los mercados, es nece-
sario, como se ha señalado en informes anteriores 
por parte del técnico, debe disminuir la dependen-
cia de los mismos.

Por otro lado, si nos paramos en el capítulo o 
la dotación económica en inversiones, está bas-
tante ajustado en unos 613.138,09 euros que noso-
tros consideramos que los conceptos, en su gran 
mayoría, podrían considerarse mantenimientos 
rutinarios y que requieren de consignación eco-
nómica periódica para poder dar servicios a todos 
los vecinos. Podemos destacar la inversión en la 
adecuación de un local ajeno al ayuntamiento 
para la puesta en marcha del “nido de empre-
sas” u oficinas para emprendedores, para lo que 
nuestra propuesta es que pudiese realizarse esta 

acción en edificios municipales como pueda ser 
la Casa de D. Pedro, la antigua Casa de Cultura o 
incluso la reconstrucción del edificio donde estaba 
ubicada la Unión Lírica Pinosense. También sabe-
mos que con aproximadamente los 45.000 euros 
de este año, más los 12.000 euros anuales que se 
destinaran al alquiler a partir del próximo año, no 
podría realizarse en algunas de estas ubicaciones 
pero si en varias anualidades, ya que el coste de 
alquiler es a fondo perdido y se podrían gestionar 
subvenciones o ayudas productivas a otras admi-
nistraciones o fondos europeos. Si el equipo de 
gobierno nos pide opinión siempre la daremos, 
pero ellos gobiernan y toman las decisiones que 
consideran.

Respecto a los presupuestos municipales 
también nos hubiese gustado que los vecinos, a 
través de la convocatoria del Foro Ciudadano, 
pudiesen haber comunicado propuestas y, para 
ello, nuestra postura sería que una partida de 
aproximadamente 2000.000 euros se destinase a 
inversiones donde el pueblo de Pinoso tome parte. 
Pensamos que los “jefes son los vecinos” y que 
pueden transmitir a los gobernantes prioridades 
o incluso ideas no antes planteadas.

Otro de los puntos fue la nueva dedicación de 
uno de los ediles, a lo cual nos abstuvimos porque 
consideramos que es una decisión personal que 
respetamos completamente, pero sí considera-
mos que llegados a este punto podría plantearse 
el equipo de gobierno descargarle de áreas, que 
además tienen mucho peso de gestión, como 
pueda ser Hacienda o Urbanismo, y la compatibili-
zación pueda ser lo mejor posible personal como 
profesionalmente. Pero ya se dejó encima de la 
mesa que transcurridos los meses esta situación 
se valorará, pues que nosotros no mediremos el 
tiempo dedicado, sino los resultados productivos 
de su función y si durante los próximos meses re-
quiere ayuda del resto de concejales se le ofrezca.

***
A parte de hablar de los presupuestos, nos gus-
taría hacer unas pequeñas pinceladas sobre las 
decisiones que el Consell tomará en materia de 
Educación para próximos cursos, y donde la in-
mersión ‘obligatoria’ en línea valenciana será una 
realidad. El decreto lingüístico destaca por las 
prisas que son palpables, en estos últimos meses, 
ya que hay una clara voluntad de segmentar, 
jerarquizar y etiquetar los centros educativos, 
fragmentando el sistema en función de una elec-
ción lingüística más o menos próxima al criterio 
del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Ahora, 
nuestro sistema educativo se ordenará en las ca-
tegorías de básico, intermedio o avanzado. Eso sí, 
en función de la mayor presencia del castellano 
y no, por ejemplo, del correcto conocimiento de 

asignaturas instrumentales como las matemá-
ticas. Además, la posibilidad de certificar el co-
nocimiento de lenguas de forma automática se 
convierte en una ventaja exclusiva para los cen-
tros que elijan un mayor peso de la enseñanza en 
valenciano. 

detectamos problemas de planificación, 
pues no se vela por una oferta académica en va-
lenciano y castellano que sea equilibrada dentro 
de un municipio, dentro de una provincia, mucho 
menos dentro de la Comunidad, y ponemos un 
ejemplo; entendemos que el documento cae en 
una discriminación manifiesta, pues está claro 
que un niño nacido en una zona de habla caste-
llana de nuestra Comunidad, o bien sean nuevos 
vecinos que procedan de la Región de Murcia, Al-
bacete o incluso de municipios andaluces, tiene un 
punto de partida claramente desigual. La libertad 
de sus padres quedará condicionada: o su hijo se 
somete a un programa de inmersión voluntaria o 
deberá pagarse su propia formación en lengua 
extranjera, así como someterse a una evaluación 
por la que no pasará un niño de su misma edad en 
un centro en línea en valenciano para obtener un 
certificado oficial de inglés.

Por último, también vemos que el decreto 
hace hincapié en la necesidad de incorporar el va-
lenciano de forma progresiva y corregir los des-
equilibrios en las zonas de habla castellana, pero 
obvia que en algunas zonas de habla valenciana, 
las líneas educativas en valenciano ya alcanzan 
una mayoría aplastante del 90%, sin que a nadie 
le preocupe ahora el correcto conocimiento de 
sus escolares sobre la lengua castellana. La len-
gua materna o paterna no cuenta y para un niño 
castellanohablante es una clara desventaja. La 
libertad de los padres para elegir es una libertad 
condicionada, sometida a una forma de chantaje 
o peaje, puesto que si eligen para sus hijos aquello 
que desea la administración, máximas oportunida-
des, de lo contrario, deberán buscarse la vida para 
que sus hijos puedan acreditar un correcto nivel 
de lenguas extranjeras. Con estas conclusiones 
que obtenemos del decreto, queremos comunicar 
como podrá haber posturas a favor o en contra, 
pero sin duda es o será una realidad a corto plazo, 
no sabemos si para el próximo curso escolar, pero 
pensamos que es interesante que podamos daros 
nuestra visión. 

¡Hasta el próximo número!

Agrupación Local del Partido Popular de Pinoso
Partido Popular de Pinoso

Síguenos en Facebook

NUEVO AÑO, NUEVOS PRESUPUEStOS 
y NUEVAS GEStIONES POLÍtICAS

Estimados vecinos, ha pasado rápido un año y 

nos hemos vuelto a encontrar en unas fechas 

donde las palabras familia, salud, trabajo, 

suerte... parece que tengan un significado 

especial y la Navidad nos hace desear los me-

jores propósitos para el año venidero.

De esta forma, el equipo de Compromís el 

Pinós, y recordando a Martin Luther King, te-

nemos un sueño, que ningún vecino o vecina 

sufra por motivos de salud o por la terrible 

crisis que en muchas casas se sigue viviendo. 

Desafortunadamente, la salud no depende de 

nosotros, pero la creación de trabajo no es 

una utopía, y nosotros, desde nuestra posi-

ción, seguiremos dando a conocer nuestras 

ideas y defendiendo nuestros valores en pro 

de crear empleo y promover ayudas para los 

más desfavorecidos.

Recordándoos que seguimos a vuestra 

disposición, esperamos que en todos los 

hogares de nuestro pueblo se hayan vivido 

estas fiestas en armonía y felicidad y que el 

2017 haga realidad todas nuestras ilusiones.

Un afectuoso saludo.

Compromís El Pinós

PRÓxIMOS EVENTOS

Nuestro municipio promocionará sus recursos turísticos en la 37ª edición de la Feria Internacional del Turismo, 

que se celebra en Madrid del 18 al 22 de enero.

Esta es la agenda de actividades:

DíA HORA EVENTO LUGAR

Jueves 19 enero 12:00 h. Presentación Mostra de la Cuina y Villazgo
Stand videowall de Costa 

Blanca

Viernes 20 enero 13:30 h. Elaboración de arroz con conejo y caracoles
Showcooking (espacio de 

cocina en directo)

Sábado 21 enero 17:00 h.

Desfile de las fiestas más representativas de 

Alicante

(participará la Agrupación “Monte de la Sal”)

Centro de Madrid (plaza 

Callao, calle Preciados y 

Puerta del Sol)

Al igual que viene ocurriendo en los últimos años, en los días posteriores al 

Villazgo, el Ayuntamiento de Pinoso llevará a cabo la Mostra de la Cuina del 

Pinós que este año se va a realizar del 14 al 19 de febrero y que alcanzará la 

edición XVII. Además, la Mostra volverá a ampliarse al fin de semana posterior 

(los días 25 y 26 de febrero). Este año participan un total de 5 restaurantes: 

El Timón, Alfonso, Fogones El Bocao, La Torre y Nou Poliesportiu. El precio del 

menú será de 30 euros, IVA incluido.

Pinoso asistirá a FItUR 2017

XVII Mostra de la Cuina del Pinós
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TELÉFONOS DE INTERÉS 
FARMACIAS DE GUARDIA

Farmacia Laura Mauricio
Del 9 al 15 de enero 
Del 30 de enero al 5 de febrero 
Del 20 al 26 de febrero 
Del 13 al 19 de marzo 
telf. 96 547 71 73 

Farmacia Jorge-Pérez
Del 2 al 8 de enero
Del 23 al 29 de enero 
Del 13 al 19 de febrero  
Del 6 al 12 de marzo 
telf. 96 547 70 68 

Farmacia Del Paseo
Del 16 al 22 de enero 
Del 6 al 12 de febrero
Del 27 de febrero al 5 de marzo
Del 20 al 26 de marzo 
telf. 96 696 61 82 

Horario de Autobuses
consultar en la página web del Ayuntamiento de Pinoso

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

CAMPAÑAS NAVIDEÑAS DEL COMERCIO LOCAL
La Asociación de Comerciantes de Pinoso realizó la campaña “el Bingo de la Navidad” 
en la que repartieron 2.950 euros en 14 vales de 200 euros y 3 más de 50 euros. 
Mientras que el Mercado de Abastos, celebró su campaña con dos sorteos, el de Navidad 
con 12 carros de compra y el de Reyes repartió un total de 600 euros. La Asociación de 
Mujeres Empresarias de Pinoso a través de la campaña “Completa tu Guirnalda” repar-
tieron 300 euros. 

EL AÑO 2016 EN IMÁGENES

Os mostramos un repaso por los eventos más destacados del pasado año.

DICIEMBRE. Estrenado el documental 
¿Te he dicho alguna vez que te quiero?, con 
guión y dirección del alcalde Lázaro Azorín, 
y que narra la historia de seis madres y sus 
hijos con algún tipo de discapacidad.

NOVIEMBRE. Desde la festividad de 
Todos los Santos, una rampa y escaleras con 
barandilla comunican los dos recintos del ce-
menterio.

OCTUBRE. En marcha un proyecto para recu-
perar la historia de Pinoso, a través de entrevistas 
con nuestros mayores, a cargo de la Asociación 
Cau d’Arrels y las concejalías de Cultura, Medios de 
Comunicación y Participación Ciudadana.

SEPTIEMBRE. El día 8, se iniciaba un 
nuevo curso escolar, y en el colegio San 
Antón se implantaba la jornada continua.

AGOSTO. La Feria y Fiestas de 2016 incor-
poró varias novedades que fueron muy bien 
acogidas, y las atracciones se trasladaron a la 
zona del parking del mercado.

JULIO. La solidaridad de los pinoseros vol-
vía a demostrarse en la maratón de sangre 
que se celebró el día 1, en el Centre Cultural 
“El Pinós”.

JUNIO. Los equipos Alevín y Benjamín del 
Pinoso Atlethic de Fútbol Sala se proclamaron 
campeones autonómicos y Pinoso acogió la 
fase previa del Campeonato de España.

MAYO. El secretario autonómico de Agri-
cultura, Francisco Rodríguez Mulero, visitó 
Pinoso el 11 de mayo, y el alcalde le solicitó 
ayuda para incrementar la capacidad de al-
macenamiento de agua para regadío.

ABRIL. Pinoso fue fin de etapa de la Vuelta 
Solidaria a España por las Enfermedades 
Raras, bajo el lema “Muévete por los que no 
pueden”.

MARZO. Las lluvias ayudaron a que aca-
bara por derrumbarse la planta superior de la 
antigua academia de la Sociedad Unión Lírica 
Pinosense en el Paseo de la Constitución.

FEBRERO. El día 5, el Ayuntamiento de 
Pinoso volvía a disponer del edificio de la 
Fábrica de Harinas, tras más de dos décadas 
acogiendo una empresa de calzado.

ENERO. El día 21, Pinoso recibía el premio 
al “Ayuntamiento Ejemplar” en los III Premios 
Biodiversidad y Sociedad.
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El pasado 25 de septiembre, más de 120 pri-
mos se reencontraron en una comida fami-
liar en Pinoso, celebrando su origen, siendo 
su procedencia de la gran familia “LOS PE-
PETOS”.

Miembros de siete generaciones celebra-
ron un momento inolvidable. Primos que esta-
ban muchos años sin verse y otros que ni se 
conocían, debido a que vienen de una familia 
de 14 hermanos que nacieron entre el 1870 y 
1906, y a día de hoy todos los herederos están 
muy repartidos por la geografía nacional e in-
cluso algunos han hecho vida en el extranjero.

Reunirlos a todos sería muy difícil, porque 
sumarian más de cuatrocientos. Pero esto de-
muestra que cuando se hace un llamamiento 
para celebrar nuestra procedencia todos que-
remos saber nuestros orígenes.

En el transcurso de la comida hubo va-
rios homenajes, y se eligió madrina de “LOS 
PEPETOS” a la manchega Mari Carmen Pérez 
Cascales, bisnieta de los bisabuelos José y 
Bernarda, que nacieron entre 1845 y 1860.

El pasado 9 de noviembre, la pinosera, Elisa Serrano Blanes cumplió 
105 años una celebración a la que se sumó el Alcalde de Pinoso, Lá-
zaro Azorín junto a miembros de la corporación municipal, los ediles 
Inma Brotons y César Pérez que quisieron obsequiarla con un ramo 
de flores. Su hijo Miguel Ángel y su nuera Rosa se mostraban muy 
agradecidos por el detalle.

Elisa, es la persona con más edad del municipio de Pinoso y una 
vez más estuvo rodeada de familiares y amigos para celebrar su 105 
cumpleaños. Nació en Pinoso en el año 1911 y con ella tuvimos la opor-
tunidad de conversar a través de la sección “Veus d’un Poble”, en el 
Boletín de Información Municipal “El Cabeço”, hace ya dos años. 

La familia de María Marco Lison, ha querido sorprenderla y felici-

tarla a través de nuestro Boletín de Información Municipal El Cabeço. 

María cumplió el pasado 16 de octubre unos 97 años muy bien lleva-

dos. ¡Felicidades!. 

Desde nuestro querido Cabeço, agradecemos a la familia el pe-

queño detalle y que hayan contado con nuestra revista para hacérselo 

llegar. 

Me viene a la memoria una tarde, lloviendo, y cuando peor van las 
cosas en casa, de pronto Gregorio subía a “la cambra” y al momento 
aparecía con dos trapos, guitarra en mano, peluca y sombrero de 
mexicano, y de un salto se ponía encima de la mesa a cantar y hacer-
nos reír a mi madre, a mi hermana y a mí. Cuánto tardé en aprender 
la lección. Con aquel gesto, me estaba diciendo cuál era la actitud ante 
las adversidades.

Una vez leí en Facebook “no eres de Pinoso si no… conoces a Gre-
gorio. Y es verdad”.

Os voy a contar su vida, para aquellos (que sé que son pocos) que 
no lo conocían.

Nació en años muy difíciles, donde la primordial era comer, es más, 
trabajar mucho para comer algo. Nunca fue a la escuela, pero sí se gra-
duó en la mejor universidad que hay en la vida… LA NECESIDAD. Nunca 
estudió Gramática, pero aprendió verbos y se quedó con uno solo, 
AMAR. NO aprendió Aritmética, pero llegó hasta la división, su máxima 
fue REPARTIR. No le hizo falta Geografía, y nunca supo dónde nace el 
Tajo, pero jamás dejó un día de ir a él. No estudió Anatomía humana, 
pero siempre llevó puesta la sonrisa en la cara. No necesitó Lengua 
extranjera, pues él hablaba con todo el mundo sea quien fuere. Jamás 
entendió la política, pero se afilió a un partido, LA FAMILIA. No leyó un 
libro en su vida ni tuvo conocimientos de Literatura, pero sí vivió, me 
atrevería a decir, entre una mezcla de Don Quijote y Peter Pan.

Si os hablo de Arte, ¿qué queréis que os cuente? Cantó, bailó, hizo 
teatro, etc. Todo lo que se interpuso en su camino lo realizó sin impor-
tarle el qué dirán.

Con su sencillez, humildad y silencio, nos dio en casa las mejores 
lecciones de RESPETO Y LIBERTAD hacia las demás personas. No juzgó 
a nadie jamás, solo hizo lo mejor que creyó que era bueno para él y 
los suyos.

Pienso que era un ejemplo a imitar por todos nosotros. Si las per-
sonas somos únicas e irrepetibles estamos de mala suerte. Tenían que 
haber más GREGORIOS en la vida.

Toda su vida podría resumirla yo en estas tres palabras: UNA 
BUENA PERSONA.

Solo deseo, a lo largo de mi existencia, hacer lo mismo con mis 
hijos y poder parecerme sólo un poco a él.

Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer, en general al 
pueblo de Pinoso, sus muestras de cariño, y en particular a mi mujer, 
que se portó con él como si de otra hija más se tratase. Nuevamente 
GRACIAS.

DESCANSA EN PAZ, GREGORIO, MI PADRE

Perder a un ser querido no es fácil, y más aún cuando el adiós se hace 

largo y doloroso, como fue el caso de nuestra abuela Flora, que nos 

dejaba el pasado 19 de octubre.

Aunque su nombre completo era Mª Flora Poveda Andreu, muchos 

la conocían como Flora la del “Chico de la Blusa”, y junto a él reposa ya.

Falleció faltándole unos días para cumplir los 104 años, aunque ella, 

cuando celebraba su cumpleaños, al día siguiente solía decir que ya 

tenía uno más. Por ello, para nosotros ya los tenía.

Toda la familia queremos agradecer enormemente las muestras de 

apoyo recibidas en los días que han sucedido desde su fallecimiento.

Y en nombre de sus nietos quisiera reconocer el enorme esfuerzo 

que han realizado sus tres hijas (Florita, Pepita y Juani) durante todo 

el tiempo en que han tenido que asistirla, pendientes de ella en todo 

momento, y sobre todo en sus últimos siete meses en que permaneció 

en cama (desde el 20 de marzo).

Son muchos los recuerdos, y algunos de ellos quedaron plasma-

dos en la entrevista publicada en el número 321 de El Cabeço. Aquella 

tarde del 17 de marzo disfrutamos escuchando sus evocaciones de 

tantos años de vida, e incluso reímos con algunas anécdotas, pero 

he de reconocer que hubo momentos en que me pareció que estaba 

aprovechando el momento para comenzar a despedirse de nosotros. 

El tiempo quiso que esa despedida tardara en hacerse realidad, pero 

el fatal desenlace era inevitable. Y no por esperado dejó de ser triste.

Reiterar nuestro agradecimiento sincero a quienes desde entonces 

nos habéis reconfortado con vuestras palabras de cariño y apoyo.

FRAN PÉREZ

(en representación de sus nietos y bisnietos)

HOMENAJE
A «LOS PEPEtOS»

LA PINOSERA, ELISA SERRANO 
bLANES CUMPLIÓ 105 AÑOS

97 CUMPLEAÑOS dE
MARÍA MARCO

PEQUEÑO HOMENAJE A UN 
GRAN HOMbRE, «GREGORIO»

A NUEStRA AbUELA FLORA

FOTO FAMILIAR DE LOS PEPETOS

FOTO DE JOSÉ Y BERNARDA, PADRES DE 14 HIJOS
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Hem deixat arrere l’època de Nadal, període de 
vacances escolars que començaren el 22 de de-
sembre, tornant a les aules el 9 de gener.

EL NAdAL EN L’ESCOLA INFANtIL
El 20 de desembre, els alumnes van rebre amb 
cares d’il·lusió la visita dels Reis Mags, i dos dies 
després, el centre educatiu es va omplir de pas-
torets per a escenificar el seu betlem vivent, que 
va incloure un festival de nadales y l’entrega de 
joguets solidaris a Creu Roja.

CELEbRACIONS AL COL·LEGI SAN ANtÓN
El 22 de desembre va ser molt intens per als 
alumnes del centre. Al Teatre-Auditori van portar 
a terme el tradicional espectacle nadalenc, amb 
dues sessions, una a càrrec dels alumnes d’infan-
til i 1r de primària, i la segona, des de 2n a 6a de 
primària, i la jornada finalitzava amb la visita dels 
Reis Mags al centre educatiu.

NAdALES EN EL COL·LEGI SANtA 
CAtALINA
Amb la interpretació de diverses nadales a 
càrrec dels alumnes, van celebrar, el 22 de 
desembre, un acte conjunt en el pati central, 
per donar pas a les vacances de Nadal. Els 
alumnes, per classes, interpretaren cançons 
en espanyol i en anglès, i una nadala d’elabo-
ració pròpia. La festa va estar presidida pel 
Pare Noel, que va arribar al centre educatiu 
en trineu. 

Una vegada més, el Pinós va mostrar la seua solidaritat en l’esmorzar 
solidari de l’Escola Infantil “La Cometa”, acabant-se les existències en 
poc més de dues hores. Ana Isabel Rico, mare de José David, es sentia molt 
agraïda per la gran acollida i l’ajuda rebuda per tots els veïns del municipi. 
La recaptació final va ser de 3.640 euros (3.000 de l’esmorzar i 640 gràcies 
al mercadet que confeccionaren les professores amb els detalls nadalencs 
que van realitzar els xiquets).

L’AMPA, familiars i amics van cuinar durant tot el matí per abastir la 
gran quantitat de comandes, així com a les persones que es van apropar 
fins al centre per a contribuir en aquesta bona causa. El regidor Francisco 
José López i l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, també van col·laborar.

Amb aquesta quantitat, José David ja pot disposar d’una cadira de 
rodes que s’adaptarà pròximament, acomplint d’aquesta manera un dels 
primers objectius de millorar la seua qualitat de vida. 

L’Ajuntament del Pinós, a través de la Regidoria d’Educació, va 
realitzar el pagament de la segona fase de Xarxa Llibres en oc-
tubre, una iniciativa de la Conselleria d’Educació per a facilitar la 
gratuïtat dels llibres en l’ensenyament públic obligatori. 

En total han sigut prop de 400 alumnes dels centres educatius del 
Pinós els que s’han beneficiat d’esta segona aportació en la que Dipu-
tació, Conselleria i Ajuntament han aportat un total de 24.568 euros. 
En la distribució per centres, San Antón ha rebut 10.663,43 euros, 
Santa Catalina 4.448,12 euros i l’Institut “José Marhuenda Prats” 
9.456,43 euros. L’Ajuntament ha abonat un total de 24.000 euros a 
este programa, en el que les tres administracions encarregades de 
financiar-lo han invertit en el municipi un total de 72.027 euros.

La regidora d’Educació, Neus Ochoa, destacava l’agilitat amb què 
es va tramitar el pagament d’estes ajudes una vegada conclós el ter-
mini fixat per la Conselleria. “Consideràvem prioritari que les famílies 
reberen el més prompte possible aquesta ajuda per a contribuir al 
desemborsament realitzat pel pagament dels llibres, i per això hem 
agilitzat al màxim aquest pagament des del departament de compta-
bilitat”, assegurava l’edil. “La creació de bancs de llibres en la xarxa 
pública de col·legis és una important mesura que pretén garantitzar 
una educació pública de qualitat, per això, des de l’Ajuntament del 
Pinós ens hem implicat des del primer moment perquè, malgrat la 
gran burocràcia que ha suposat, es tramite el més prompte possi-
ble”, comenta Ochoa, qui també agraeix la col·laboració dels pares 
posant-la en funcionament als col·legis. 

Una jornada que es va implantar al mes d’octubre, després de cul-
minar el procés de votació que es va portar a terme a comença-
ments de curs i aconseguir el suport del 74% dels pares.

La votació va comptar amb una gran participació, 486 vots dels 
552 possibles, fet que suposa una implicació del 88,04% dels pares. 
La condició mínima necessària per a implantar la jornada contínua era 
arribar el 55%, un percentatge que els pares van superar de sobra.

VALORACIÓ dEL dIRECtOR dEL CENtRE, EVARISt PALOMERO
“Encara ens hem de reunir per a fer la valoració, especialment pel que 
es refereix a l’àmbit acadèmic, és a dir, els resultats dels alumnes; però 
la impressió és que la comunitat educativa ho ha acceptat, i sembla ser 
que el funcionament és el que esperàvem, que ha sigut positiu. Pensem 
també, a priori, a falta d’una valoració més seriosa que els resultats aca-
dèmics també han sigut com a mínim iguals o han millorat. Nosaltres fem 
valoracions trimestrals. En un pròxim consell escolar farem les primeres 
valoracions d’aquest trimestre, després ho farem del segon, i a final de 
curs farem una valoració més ampla, que inclourem en la memòria. Les 
votacions van ser per una majoria abrumadora, i pareix ser que els que es 
percep, és una sensació en l’ambient, a falta de dades més concretes, que 
ha funcionat com esperàvem, be”.

VALORACIÓ dE LA REGIdORA d’EdUCACIÓ, NEUS OCHOA
“Tot i que encara és molt prompte per a fer una valoració de la jornada 
continuada al col·legi Sant Antón, sí que és cert, que són diverses les 
coses que he pogut observar amb aquest canvi, com per exemple que 
els pares/mares o avis/avies que han decidit arreplegar als seus fills/es o 
nets/es a les dues del migdia, poden gaudir més temps per a poder estar 
amb la seua família, a més de la comoditat que suposa el realitzar úni-
cament dos viatges al dia al col·legi en compte de quatre (per a aquells 
xiquets/es que no es quedaven al menjador). Per a aquelles famílies que, 
per diverses circumstàncies, no arrepleguen als seus fills a les dues, se’ls 
està oferint el servici de menjador i també de “activitats complementà-
ries”, quedant així cobert el mateix horari (inclús ampliat fins a les cinc 
de la vesprada) que es prestaven amb la jornada partida”.

SANtA CAtALINA tAMbÉ POdRIA IMPLANtAR-LA EL PRÒXIM CURS
Pel que fa al col·legi Santa Catalina, durant el primer trimestre del 
curs ha iniciat una consulta a les famílies dels seus alumnes, amb 
l’objectiu de coneixer la seua opinió sobre aquesta qüestió. 

L’Ajuntament del Pinós va aprovar en Junta de Govern Local les 
exempcions i bonificacions en les quotes de l’Escola Infantil Muni-
cipal  “La Cometa” per al curs 2016/2017.

“Enguany tres alumnes i les seues famílies s’han beneficiat de 
les bonificacions que permeten la normativa municipal en situacions 
especials, casos que sempre són estudiats i valorats per la comissió 
i els Serveis Socials municipals”, comentava Neus Ochoa, regidora 
d’Educació.

La quantia de la bonificació serà del 50% en els casos en què la 
renda per càpita mensual siga inferior als 225 euros i del 25% quan 
estiga entre els 225,01 i 275 euros. La bonificació podrà arribar al 
100% en casos excepcionals. Les valoracions es realitzen per una 
comissió composta per les regidories d’Educació i Serveis Socials, 
les persones que exerceixen la Presidència de l’AMPA i la Direcció del 
centre, i un treballador o treballadora social. 

Els centres educatius van celebrar 
l’arribada de les vacances amb activitats 
nadalenques

L’esmorzar de l’Escola Infantil va recaptar 3.640 euros
per a José david Martínez

Completat el pagament del 
programa Xarxa Llibres

Valoració positiva del primer 
trimestre amb jornada 
continuada al col·legi San Antón

Aprovades les exempcions en 
les quotes de l’escola infantil 
del curs 2016/2017

Des del coled

E.I.M. “LA COMETA”

E.I.M. “LA COMETA”

CEIP SAN ANTÓN CEIP SANTA CATALINA

CEIP SANTA CATALINA

CEIP SAN ANTÓN
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Pero,..
 

qué p
asa 

..
... en la 

C
/ Virgen de Fátima ? !

5% descuento

20%
descuento

10% descuento
en Hoteles y Nuevas reservas

Válido hasta 31 de Marzo de 2017

Válido hasta 31 de Marzo de 2017

Válido hasta 31 de Marzo de 2017

Válido hasta 31 de Marzo de 2017

Válido hasta 31 de Marzo de 2017

Válido hasta 31 de Marzo de 2017

en limpieza de abrigos, 
chaquetones y cazadoras

en  Bono individual de 
5 consultas de Nutrición 

para utilizar hasta Agosto de 2017

entregando este cupón

entregando este cupón

entregando este cupón
entregando este cupón

entregando este cupón

entregando este cupón

               Descuento
5€   en MECHAS

10% 
descuento  en CUENTOS

TINTORERÍA & LIMPIEZA EN SECO

LOYBER

MEDIODÍA Caña / Vermut + Tapa  1,50€
Crea, Piensa, Sueña,... #

Miércoles y Jueves 6 QUINTOS + Tapa = 5€

COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

Durant el primer trimestre del present curs, al nostre centre hem organitzat moltes ac-

tivitats dirigides a l’alumnat: 9 d’octubre, ....celebració de Halloween amb el concurs de 

carabasses on la participació ha sigut massiva i que tan bonics van decorar els passadissos i 

racons,... festa de Santa Catalina i que ... enguany.... la foguera  estava dedicada a Romania, 

pais soci del projecte Erasmus + “Healthy Eating, Active Livng”, la seua vestimenta típica, 

gastronomia i tradicions populars d’aquest país,....etc

Ja al mes de desembre, les activitats més centrades en la celebració del Nadal i finalització del 

trimestre  han sigut molt motivadores per a l’alumnat.

Es concreten en:

• EXCURSIÓ a Ibi, a visitar la ludoteca, el museu del joguet  i una fàbrica de nines. ALUMNES 

D’EDUCACIÓ INFANTIL.

• També, els alumnes de 1r i 2n curs, van anar d’ EXCURSIÓ a Onil, visitant el Museu de la 

Nina, el paratge de Casa Tàpena i, com no, una fàbrica de nines, on van poder veure el 

procés complet de la fabricació de les nines.

• Preparació i neteja del nostre HORT ESCOLAR.

• TALLERS DE NADAL Internivells dels alumnes d’Educació Infantil, que durant dos mesos, 

han realitzat manualitats nadalenques que totes  les families van poder veure i adquirir 

en el MERCADET DE NADAL del dia 16 de desembre. També els van ajudar altres cursos del 

centre. Va ésser tot un éxit, GRÀCIES A TOTS PER PARTICIPAR !!!

• CONCURS DE TARGETES DE NADAL, que ja des de fa 17 cursos organitza l’AMPA, amb la 

participació de tot l’alumnat del centre. Totes les targetes eren mereixedores de premi, 

per la creativitat i disseny de les mateixes.  Hi ha grans artistes!!!

• CONCURS DEL LOGO DEL PROJECTE ERASMUS +, on els alumnes d’Ed. Primària, van disse-

nyar logos del projecte, tots molt bonics. En una votació del mateix alumnat, es van triar 

els premiats.

• El darrer dia del trimestre, van rebre al PARE NOEL, que enguany ens va visitar amb un 

nou trineu. 

• Com no, el van convidar al nostre FESTIVAL DE NADAL, on tots participaren cantant  balls 

i nadales, preparades des de l’àrea de música.

Des de la Comunitat Educativa del CEIP SANTA CATALINA, desitgem que l’ any 2017 ens porte 

salut i noticies positives per a l’EDUCACIÓ PÚBLICA!!!

UN MES DE DESEMBRE AMB MOLTA 
ACTIVITAT EDUCATIVA !!!!
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CINEMA FÒRUM
Projecció de la pel·lícula
“ANNIE HALL”
Amb Woody Allen, Diane Keaton, 
Tony Roberts, Carol Kane, Paul 
Simon.
Director: Woody Allen
“Alvy Singer, un quarantí 
bastant neuròtic, treballa com 
a humorista en clubs nocturns. 
Després de trencar amb Annie 
reflexiona sobre la seua vida i la 
seua relació amb les dones”.
divendres 13, a les 20:15 hores 
Centre d’Associacions
Organitza: Plataforma “El Pinós” 
contra la Violència de Gènere

CAMPANYA DE 
PREVENCIÓ
tALLER: “dAVANt LES dROGUES I 

L’ALCOHOL EStIGUES PENdENt”

Dirigit: A alumnes de 1r i 3r de 
l’ESO de l’IES “José Marhuenda 
Prats”
del 18 al 27 de gener, pel matí 
Institut del Pinós

XARRAdA: “ALCOHOL I dROGUES: 

¿dIVERSIÓ O AddICCIÓ”

Impartida per Mónica Palao 
Ortuño (psicoterapeuta i 
neuropsicòloga)
dijous 26, a les 20:00 hores – 
Centre Cultural
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Joventut
Col·laboren: Institut de 
Secundària “José Marhuenda 
Prats” i Associació ARY

NITS D’HUMOR
FRESCULtURA
Actuació dels monologuistes, 
Piter Pardo (Mag i showman) i 
Alex Martínez (músic de Valencia 
Comedy)
divendres 20 a les 22:00 hores 
Lloc: teatre-Auditori
Entrada 3 euros

MÚSICA-TEATRE
Claun Tres per Quatre
“EL CLAUNCIERtAZO”
(Pel·lícules de Disney)
Violí, viola, violoncel…i…un nas 
roig
diumenge 22, a les 18:00 hores 
Lloc: teatre-Auditori

SENDERISME
diumenge 22, a les 8 del matí. 
PEÑA RUbIA
Eixida: 8 del matí en autobús 
des del Pavelló “Enrique Tierno 
Galván”
Arribada: A les 14:30 hores
Preu: 5 euros
Inscripcions al Centre Cultural “El 
Pinós”
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Joventut Ajuntament del Pinós

PRESENTACIÓ LLIBRE
Presentació del llibre
“Historia del Reino de Valencia 
En Pildoritas”
De José Vilaseca
(Basat en llegendes de pobles de 
la Comunitat Valenciana, entre 
ells el Pinós)
dimecres 25, a les 19:00 hores 
Centre Cultural “El Pinós”

TEATRE-COMÈDIA
tAULES tEAtRE 
“AMOR NO ME QUIERAS tANtO”
Direcció: José Antonio Pérez Fresco
Amb: Patricia Vela, Reme Gómez, 
Margarita Pérez, Juliette Leal, 
Paloma Graciá, Pedro Santomera, 
Julia Esquembre i Sergio Ramírez
divendres 27, a les 22:00 hores
dissabte 28, a les 19:30 hores 
Entrada 5 euros
Lloc: teatre-Auditori

BALL
taller de ball Modern
Impartit per Samanta Boj Graciá
del 3 de febrer al 28 d’abril
Dirigit: A tots els xiquets i 
xiquetes entre 10 i 16 anys
Preu: 10 euros
Inscripció: Centre Juvenil

CARNAVAL
tALLERS CARNAVAL 2017
data de realització, els 
dissabtes 4, 11 i 18 de febrer de 
16 a 19:30 hores
Poden participar els xiquets amb 
edats compreses entre els 6 i 11 anys 
Preu: 15 euros
Lloc: Local Social de Santa Catalina 
Inscripció: Centre Cultural “El Pinós”
Organitzen: Regidories de Cultura 
i Joventut

CONCURSOS i 
CERTÀMENS
IX CONCURS dE NARRAtIVA 
CURtA. “PINOSO 2017”
termini de presentació: Fins el 
24 de març de 2017
Premis: 
• Categoria General: Majors 

de 18 anys: 200 euros, 
en qualsevol de les dues 
llengües de la nostra 
Comunitat.

• Categoria Especial: Menors 
de 18 anys: Primer Premi de 
100 euros i dos accèssits de 
50 euros, en qualsevol de les 
dues llengües de la nostra 
Comunitat.

El veredicte es farà públic el 
27 d’abril de 2017

XX CERtAMEN NACIONAL dE 

POESIA “MAXI bANEGAS”. 

“PINOSO 2017”

termini de presentació fins el 

divendres 7 d’abril de 2017.

Premis: 

• Primer Premi de 1.100 euros i 

placa acreditativa

• Segon Premi de 500 euros i 

placa acreditativa

• Categoria “Local especial 

jòvens entre 12 i 18 anys”: 2 

premis de 100 euros i placa 

acreditativa.

CINEMA FÒRUM

Projecció de la pel·lícula

“EL SECREtO dE VERA dRAKE”

Director: Mike Leigh

Amb: Imelda Staunton, Phil Davis, 

Adrian Scarborough…

“Londres 1950. Vera Drake és 

una humil dona que viu amb el 

seu marit i els seus fills. Són 

una família unida i feliç. Però té 

un secret: ajuda a dones jòvens 

a practicar avortaments, una 
activitat il·legal”.
divendres 3, a les 20:15 hores 
Lloc: Centre d’Associacions 
Organitza: Plataforma El Pinós 

contra la Violència de Gènere
GRAN DESFILADA DE 
CARNESTOLTES
Amb diversos premis: 
INDIVIDUAL: 
• Primer Premi, 70 euros 
• Segon Premi, 60 euros
GRUP: 
• Primer Premi, 200 euros
• Segon Premi, 150 euros
• Tercer Premi, 75 euros
3 Premis Especials als millors 

grups en animació i 
coreografia:

• Primer Premi, 200 euros
• Segon premi, 150 euros
• Tercer Premi, 75 euros
dissabte 25, a les 17:00 hores 
Lloc: Jardí Municipal
0rganitza: Regidories de Cultura 
i Joventut de l’Excm. Ajuntament 
del Pinós
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