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El Diario Información hacía entrega el pa-
sado 16 de febrero de los 12 “Premios 
Importantes” que concede cada año a dis-
tintos colectivos, empresas o personas, 
entre ellos el Premio Importante del mes de 
mayo al Ayuntamiento de Pinoso por su ac-
ción solidaria y de apoyo a causas sociales.

La Gala de entrega de Premios tuvo lugar 
en el Auditorio de la Diputación de Alicante, 
a la que acudieron una delegación pinosera 
compuesta por parte del Equipo de Gobierno, 
Lucía Gómez, presidenta de la “Asociación 
Iguals i Sense Traves”, Juani Prats, presi-
denta de la asociación “Respir”, Mª Reme 
Jover, presidenta de la asociación de Lucha 
contra el Cáncer y las madres protagonistas 
del documental “¿Te he dicho alguna vez que 
te quiero?”, Inma, Matilde, Pepita, Paquita, 
Eva y Fanny.

Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso, recibió 
el premio de manos de la vicepresidenta de 
la Generalitat, Mónica Oltra. En el escenario y 

como pequeña reivindicación, ambos lucieron 
una pancarta con el lema. ”La peor discapa-
cidad es no darse cuenta que todos somos 
iguales”.

Azorín agradeció el galardón al Diario 
Información en nombre de todo el pueblo 

de Pinoso. En declaraciones dijo que “Pi-
noso continuará apostando por proyectos e 
inversiones para que todos tengan los servi-
cios que correspondan”, además en primicia 
anunció que el documental “¿Te he dicho al-
guna vez que te quiero?” será proyectado en 
el Festival de Cine de Alfaz del Pi.

Pinoso ha sido premiado por acciones 
que ha desarrollado el municipio en 2016 
como la producción del documental “¿Te he 
dicho alguna vez que te quiero?”, y otras cau-
sas solidarias, como la firma de convenios 
solidarios con diferentes entidades, la impli-
cación en la “Vuelta Solidaria a España por 
las Enfermedades Raras” que 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 familiares dis-
frutaran de las atracciones del recinto ferial 
a un coste reducido, o la zona especial que se 
reserva para ellos en eventos como la 
ofrenda floral o los conciertos. 

“Emocionante”, “real”, “natural” y “sincero”, fueron algunos de los adjetivos utilizados por 
los asistentes tras la proyección del documental “¿Te he dicho alguna vez que te quiero?”, 
en el festival Proyecta Alc. El público resaltó la fuerza y la valentía de las seis madres que 
protagonizan el documental al contar sus historias, y también la sensibilidad demostrada por 
el Ayuntamiento de Pinoso en la realización de una producción que pretende dar visibilidad y 
naturalidad a la discapacidad. 

En la proyección tuvo lugar un momento muy emotivo, cuando la madre de un niño con sín-
drome de Down dijo antes de despedirse y prometer que visitaría Pinoso: “es la primera vez que 
me he sentido identificada en tres años y medio porque en esta película he visto mi realidad”. 

Lázaro Azorín 
recoge el Premio 
Importante en 
nombre del pueblo 
de Pinoso

«¿Te he dicho alguna vez que te quiero?» 
emociona al público del festival Proyecta Alc

El mes de febrero ha sido un mes intenso para Pinoso. Prác-
ticamente, se han solapado eventos tan destacados como el 

Día del Villazgo, la Mostra de la Cuina del Pinós y los premios 
Importantes del diario Información. 

La frenética actividad municipal ha tenido tam-
bién su reflejo en internet y Redes Sociales. Muchas 
personas y entidades han querido plasmar sus feli-
citaciones al Ayuntamiento de Pinoso por el impulso 
de iniciativas solidarias y turísticas, como el blog-
trip previo a la Mostra de la Cuina, que tuvo como 
resultado infinidad de menciones para el municipio 
en webs especializadas de turismo y gastronomía. 

Alguna de ellas ha llegado vía Whatsapp, como es 
el caso del chef Kiko Moya, padrino del evento gastro-
nómico de este año. También Marcos Bajo, uno de los 
deportistas con discapacidad que visitó el año pasado 
Pinoso durante la Vuelta a España por las Enfermeda-
des Raras, quien animó a los responsables municipales a 
continuar trabajando para visibilizar y normalizar 
la discapacidad.  

El President de la Generalitat, Ximo 
Puig, trasladó su felicitación al consis-
torio vía email, el presidente de COCE-
MFE, Antonio Ruescas, a través de las 
páginas del Información, mientras que 
el Vicerrector de Cultura de la Univer-
sidad de Alicante, Carles Cortés y la 
Directora General de Turismo, Ra-
quel Huete, optaron por hacerlo  en 
Facebook. 

Muchos vecinos y vecinas de 
Pinoso, así como asistentes a la 
gala de entrega de premios, tam-
bién transmitieron su alegría y 
apoyo a través de las redes so-
ciales. Estas son alguna de las 
menciones recibidas por el 
Ayuntamiento de Pinoso du-
rante las últimas semanas. 

Felicitaciones y 
menciones especiales al 
Ayuntamiento de Pinoso 

AnTonIo RuEsCAs – PREsIDEnTE DE CoCEMfE

LuCAs VERDú – PERIoDIsTA DIARIo InfoRMACIón

JEsús VILLAR – ALCALDE DE sAn VICEnTE DEL RAsPEIg

DAVID CERDán – DIPuTADo AuTonóMICo PsoE

KIKo MoyA – ChEf DE L’EsCALETA

PEDRo MARIo – ConCEJAL EuPV CAMPELLo

CARLEs CoRTés – PRofEsoR unIVERsIDAD DE ALICAnTE

RAQuEL huETE, DIRECToRA gEnERAL DE TuRIsMo
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“La peor discapacidad es no darse cuenta que 
todos somos iguales”. A pesar de saltarnos un 
poco el protocolo, Pinoso debía mostrar ese lema 
en la gala de entrega de los premios Importantes, 
ya que resume a la perfección el propósito muni-
cipal al impulsar iniciativas para la inclusión de las 
personas con discapacidad. Como dije esa noche, 
tras recibir el galardón de manos de la vicepresi-
denta del Consell, Mónica Oltra, el Ayuntamiento 
de Pinoso continuará  apostando por proyectos e 
inversiones para que todos tengan los servicios 
que correspondan.

Creo que lo mejor de esa velada fue acudir 
respaldado por casi todos los integrantes del 
Equipo de Gobierno y las seis madres protago-
nistas del documental “¿Te he dicho alguna vez 
que te quiero?”, que ha despertado gran interés 
en quienes ya han tenido oportunidad de verlo. 
Por ello, me congratula que vaya a ser proyectado 
este verano en el Festival de Cine de Alfaz del Pi, 
donde espero que siga emocionando a los espec-
tadores, como ocurrió en el festival Proyecta Alc. 
Para quien todavía no lo haya visto en Pinoso, hay 
una nueva oportunidad dentro de la programa-
ción del Mes de la Mujer, puesto que se ha pro-
gramado una nueva sesión el sábado 11 de marzo.

Cambiando de tema, no logro entender la 
cerrazón de la Diputación acerca de la reactiva-
ción del Fondo de Cooperación Municipal por la 
Generalitat. Por ello, nos hemos movilizado para 
demandar al organismo provincial un cambio de 
postura, puesto que supondrá que Pinoso deje de 
recibir 103.000 euros en ayudas, cantidad que, 
seguro, ayudaría a mejorar muchos servicios en 
nuestro municipio.

Otra de nuestras preocupaciones es la se-
guridad en nuestras calles, caminos y carreteras, 
digo esto para referirme a la actuación que el Ser-
vicio Territorial de Carreteras ha realizado en el 
cruce de El Sequé, donde ahora solo se permite el 
paso de peatones y ciclistas. A pesar de ser aten-
dida rápidamente nuestra demanda, debemos 
encontrar una solución definitiva que sirva para 
incrementar las medidas de seguridad, limitar la 
velocidad a la que pasan los vehículos, especial-
mente, los camiones que transportan mármoles 
de nuestras canteras y mejorar el acceso al mu-
nicipio desde la carretera de Jumilla.

Desde nuestro ayuntamiento tenemos 
muy claro que el deporte es salud. Por este 
motivo, considero que es necesario apoyar, ya 
sea económicamente o aportando las infraes-
tructuras necesarias, los eventos deportivos 
que organizan nuestros deportistas y clubes. 

Además, debemos promover que nuestros ciu-
dadanos se mantengan activos, y qué mejor 
que hacerlo en el nuevo Gimnasio Municipal 
que inauguramos hace unos días. En los bajos 
del teatro-auditorio se ha habilitado una sala 
acondicionada con máquinas para desarrollar 
ejercicios de cardio y musculación, tal y como 
demandaban muchos ciudadanos y desde dis-
tintos clubes deportivos.

Atrás hemos dejado un mes de febrero de-
dicado a la promoción de Pinoso. Ya a finales de 
enero comenzamos a hacerlo con nuestra parti-
cipación en FITUR 2017, la Feria Internacional del 
Turismo de Madrid. Y hasta allí llevamos lo mejor 
de nuestra gastronomía, nuestra cultura y nues-
tras fiestas, promocionando eventos como el Día 
del Villazgo y la Mostra de la Cuina. Recuerdo las 
caras de asombro al ver pasear por el centro de 
Madrid a nuestros gigantes y la vistosidad de 
nuestra indumentaria tradicional en el desfile 
promocional de las fiestas alicantinas.

Una promoción que después ha tenido sus 
buenos resultados, ya que el domingo 12 de fe-
brero volvimos a recibir a cientos de visitantes 
para conmemorar el Día del Villazgo, en una gran 
celebración que contó con un excelente prego-
nero, Juan David Yáñez “Pigua”, a quien reitero 
mi felicitación.

Otro evento que sigue atrayendo a multitud 
de personas hasta nuestro pueblo cada mes de 
febrero es la Mostra de la Cuina del Pinós. Cada 
año va introduciendo novedades, como los dos 
nuevos entrantes y la degustación de gin tonic 
que incluía el menú de esta edición, lo que sin 
duda ayuda a la vitalidad y repercusión de esta 
cita gastronómica ya casi ineludible en la provin-
cia de Alicante.

También quisiera destacar el éxito del Blog-
trip realizado el 8 de febrero, que ha contribuido a 
dar a conocer lo mejor de nuestro pueblo, y, sobre 
todo, su excelente gastronomía, apadrinada este 
año por el chef Kiko Moya.

Febrero ha finalizado con el Carnaval y, 
como decía al principio, en marzo celebramos el 
Mes de la Mujer. Como siempre, con una agenda 
de actividades muy intensa para destacar aque-
llas iniciativas en las que la mujer participa, dirige 
o es protagonista. Desde estas páginas os invito 
a asistir a las charlas y actividades lúdicas orga-
nizadas desde la Concejalía de Igualdad que se lle-
varán a cabo estos días, entre ellas la Feria de la 
Mujer, que el próximo día 12 celebrará su décimo 
sexta edición.

En estas semanas que tenemos por delante, 
llegará una nueva Campaña de Empleo y Forma-
ción. El objetivo que persiguen las Concejalías 
de Cultura, Juventud y ADL con esta iniciativa, 
es  ayudar a encontrar un empleo de calidad a 
quienes no lo tienen y orientar a los alumnos del 
instituto en la elección de la salida profesional 
que más les convenga para su futuro laboral.

Este año, además, por primera vez, se han 
organizado en Pinoso unas jornadas educativas 
que girarán en torno a la convivencia en las aulas. 
La finalidad es estudiar las posibles estrategias y 
recursos que pueden aplicarse para evitar casos 
de acoso escolar y  favorecer las relaciones entre 
los alumnos. Espero que, tanto los docentes que 
se inscriban como aquellos vecinos que se ani-
men a participar, sepan extraer las mejores con-
clusiones.

Con los primeros días de la primavera, a me-
diados del mes de abril, llegará el momento de ce-
lebrar la Semana Santa, que este año contará con 
un pregonero que, a pesar de llevar años fuera de 
nuestro municipio, se siente muy pinosero: Fran-
cisco Gaspar Rico. Ya en su presentación, el 28 de 
febrero, se mostró ilusionado con su designación 
y, estoy seguro, que nos sorprenderá el próximo 
7 de abril en la apertura de los actos pasionales, 
porque quienes le conocemos sabemos que lleva 
a Pinoso en su corazón.

Una primavera que este año nos trae la 
buena noticia de que el refugio del Aula de la 
Naturaleza, por fin, puede volver a ser utilizado 
por campistas. Poco a poco, hemos ido acondicio-
nando todas las instalaciones para poder disfru-
tar plenamente de un espacio natural que merece 
la pena visitar. 

Me gustaría terminar con un refrán que no 
siempre se puede traer a colación: “año de nieves, 
año de bienes”. Este año sí ha nevado en Pinoso 
y espero que el dicho se cumpla para todos los 
pinoseros y pinoseras. 

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Continuaremos apostando por 
proyectos e inversiones para que 
todos tengan los servicios que 
correspondan»

«Recuerdo las caras de 
asombro al ver pasear 
por el centro de Madrid 
a nuestros gigantes y 

la vistosidad de nuestra 
indumentaria tradicional»

Marzo, mes dedicado a la Mujer. Hablamos con 
la edil Elisa Santiago, sobre las acciones en 
materia de Igualdad y otras concejalías que 
ostenta.

El Cabeço: ¿Qué estáis preparando para con-
memorar el Día de la Mujer?
Elisa Santiago: Aunque todo el año se programan 
actividades talleres y charlas, está claro que este 
mes es el de la Mujer y la semana del 8 de marzo 
se concentran más actos. Lo que queremos es que 
se reconozcan los valores de la mujer, que a veces 
se olvidan. Es una semana en la que nos reunimos y 
encontramos una vía de escape, asistiendo a actos 
como los monólogos, teatros, charlas, etc.
E.C.: Es una mezcla de actividades, lúdicas, 
culturales e informativas.
E.S.: Exacto, y agradezco la colaboración de los 
colectivos de las amas de casa, empresarias, la 
Plataforma contra la Violencia de Género, etc., 
con la Concejalía de Igualdad. Son muy participa-
tivas, y aunque la concejalía coordina, ellas nos 
proponen muchas ideas a la hora de programar 
cualquier otra actividad. En la Volteta a Peu re-
cuerdo que el primer año fuimos una veintena 
de personas y cada vez va adquiriendo más auge, 
sumándose también muchos hombres, niños e in-
cluso mascotas. Este año el manifiesto lo lee Eva 
Verdú Justamante y estoy muy contenta, porque 
es una luchadora.
E.C.: Eva es una de las protagonistas del do-
cumental “¿Te he dicho alguna vez que te 
quiero?”, promovido por el ayuntamiento.
E.S.: Creo que son seis las veces que he visto el 
documental y cada vez me emociono más. Para 
mí todas las madres son muy valientes, pero en 
este caso lo son mucho más, por tener a estos 
hijos con distintas patologías. Pero ellas están 
ahí, sin perder nunca la sonrisa, son un ejemplo 
de superación. En el documental cuentan su punto 
de vista, muchos no nos hemos planteado lo que 
sienten y el documental lo refleja perfectamente.
Como se quedó mucha gente sin verlo, lo volve-
remos a proyectar en el teatro-auditorio, el 11 de 
marzo, tras la Volteta.
E.C.: Junto a otras acciones solidarias, este 
documental ha contribuido a que el pueblo de 
Pinoso haya sido merecedor del premio Impor-
tante.
E.S.: Estamos muy contentos. Ver a nuestro al-
calde subir a recoger un galardón tan importante 

para el pueblo de Pinoso representándonos a 
todos y a todas para mí fue muy emocionante, se 
reconoce una gran labor. Pinoso se vuelca mucho 
en los temas sociales y me alegró saber que Mar-
cos Bajo, uno de los corredores de la Vuelta a Es-
paña por las Enfermedades Raras, felicitó también 
al alcalde.
E.C.: En el área de Servicios Sociales se desa-
rrolla una labor muy importante. Es otra de las 
partes que no se ve, pero hay un gran trabajo, 
eso sí, más personalizado.
E.S.: Desde el departamento de Servicios Sociales 
se ofrecen numerosos programas y servicios en 
materia de bienestar social. Siempre hablo de ayu-
das de extrema necesidad, que afectan a personas 
de todas las edades.

Por un lado está el servicio de información, 
orientación, asesoramiento y valoración, que 
ofrece atención integral a la problemática social 
del municipio. En familia y menores existen pro-
gramas como la renta garantizada de ciudadanía, 
prestaciones económicas de emergencia, acogi-
miento familiar, familias educadoras, adopciones, 
intervención y mediación familiar, o el de Ayuda a 
domicilio. A nuestros mayores les ayudamos en la 
tramitación de las pensiones, ayudas para desarro-
llo personal, teleasistencia, el programa Menjar a 
Casa, etc. En el caso de las personas con discapaci-
dad también hay una gran cantidad de programas 
y ayudas.

En estos últimos años ha crecido mucho el 
servicio municipal de atención a la dependencia 
y ha adquirido importancia la atención al inmi-
grante. Una trabajadora social se encarga, ade-
más de otras áreas, de los temas de extranjería. 
El personal del departamento se recicla constan-
temente para adaptarse a las nuevas situaciones 
que se nos plantean.
E.C.: ¿Cuáles son los grupos de edad que más 
demandan los servicios?
E.S.: Cada vez viene más gente joven con hijos 
pequeños a solicitar ayuda. Es muy duro, estudia-
mos su situación y procuramos encontrar una vía 
de apoyo, en la medida de nuestras posibilidades, 
aunque la gente no pide caridad, quiere trabajar.

Los Servicios Sociales se tiene que ajustar a 
la Ley, hay personas que vienen desesperadas y 

solicitan cosas que no son de nuestra competen-
cia. Por ello existe un servicio de asesoramiento 
jurídico, una abogada, dos veces al mes, ofrece 
información y orientación personalizada sobre 
temas como la responsabilidad familiar no com-
partida, agresiones sexuales, malos tratos físicos 
y psíquicos, nulidad, separación o divorcio.

Para dar más confidencialidad a estos temas, 
se ha creado un registro específico en el departa-
mento, evitando que pasen por el Registro General 
del ayuntamiento, la documentación se deriva di-
rectamente y eso da más confianza. 
E.C.: Supongo que estará contenta de que se 
desbloquee el tema del Geriátrico.
E.S.: La noticia no podía creérmela cuando me 
llamó el alcalde, ha sido mucho el trabajo reali-
zado estos años para dar vida a este edificio, con 
reuniones en Valencia para hacer ver a nuestros 
gobernantes que no tenía sentido que un edificio 
de estas características estuviera cerrado, con el 
alto coste para cuatro municipios pequeños. Este 
y otros argumentos han hecho que finalmente 
hayan entendido en Conselleria que necesitamos 
poner en marcha este servicio cuanto antes, aun-
que hemos tenido que esperar a que cambiara 
el gobierno autonómico para lograrlo. Ya se está 
perfilando el pliego de condiciones para que el 
servicio se ponga en marcha, incluyendo también 
el servicio de Centro de Día. Cuando en noviem-
bre nos avanzaron que en los presupuestos de 
la Generalitat iba a incluirse una partida para el 
edificio, ya nos dijeron que había dos empresas 
interesadas.
E.C.: En Sanidad, ¿el ayuntamiento sigue de-
mandando servicios para Pinoso?
E.S.: Esa es otra lucha que llevamos el Equipo de 
Gobierno. Seguimos demandando a la gerente del 
área de salud de nuestra comarca que el Centro 
de Salud de Pinoso disponga de los servicios de 
radiología y ginecología, y parece que hay predis-
posición. También solicitamos que Conselleria se 
implique en la financiación de la ambulancia, por-
que el ayuntamiento asume un servicio que no le 
corresponde. No creo que muchos ayuntamientos 
presten un servicio con ambulancia municipal y 4 
conductores. 
E.C.: También es edil de Cementerio, y en el 
recinto se han ido realizando algunas actua-
ciones, como la conexión de los dos recintos o 
la más reciente, la renovación total de la zona 
de los servicios.
E.S.: La verdad es que estoy muy contenta con 
todo lo que se ha hecho. Era un lío tener separados 
ambos recintos, incluso para los mismos trabaja-
dores del cementerio, y además en la parte nueva 
no había zona de aseos. Nos planteamos conectar 
ambos recintos para permitir el paso de los usua-
rios y renovar los servicios existentes, que es lo 
que hemos hecho, y ahora están adaptados tam-
bién para discapacitados.  

Elisa Santiago
CONCEJALA DE BIENESTAR 
SOCIAL, IGuALDAD, 
SANIDAD y CEMENTERIO
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El servicio Territorial de Carreteras ha realizado las actuaciones 
necesarias para permitir el paso de peatones y ciclistas en el cruce 
de la CV 83 con el camino del sequé, cumpliendo así el compromiso 
adquirido por el Jefe del servicio Territorial de obras Públicas de 
Alicante, Enrique Del Río, a finales de diciembre con el alcalde de 
Pinoso, Lázaro Azorín y el concejal de Tráfico, francisco José López.

Los representantes municipales trasladaron al Jefe del Servicio 
Territorial el problema que suponía el cierre de este paso para los pea-
tones y ciclistas que lo utilizaban asiduamente para acceder al munici-
pio o al paraje del Sequé. 

“Nuestra demanda ha sido atendida rápidamente, ya que han en-
tendido que estaba fundamentada y no se podía impedir la movilidad 
de peatones y ciclistas por esta zona tan transitada”, asegura Azorín. 
Los trabajos han consistido en retirar la bionda y acotar un pequeño 
espacio que permite, el paso a ciclistas y peatones

Además, se han propuesto a Obras Públicas medidas para limitar 
la velocidad e incrementar la seguridad vial, tanto en este punto 
como en el acceso al municipio desde la carretera de Jumilla.  

La caseta expositora frente a la iglesia albergó la exposición del día 
del Villazgo y la “Mostra de la Cuina” con la obra completamente fi-
nalizada.

Tras la colocación del cristal con un grosor y características espe-
ciales, también se realizaron trabajos de pintura, se ha colocado una 
televisión de gran tamaño en la que se proyectan diferentes reportajes 
elaborados por los Medios de Comunicación relativos a cada exposi-
ción, se ha instalado una cortina que se desplegará cuando no haya 
exposiciones o bien se esté trabajando en alguna, además de nuevos 
tableros en el interior. En la parte externa se han colocado dos lámpa-
ras castellanas a ambos lados de la caseta y cántaros en referencia al 
nombre de la plaza.

La obra y los diferentes trabajos realizados en el espacio se han 
llevado a cabo íntegramente con empresas locales.

Durante estos últimos días la caseta ha albergado la exposición del 
día del Villazgo y la Mostra de la Cuina que desgranaba la imagen promo-
cional del folleto. El propio día del Villazgo, aprovechando la visita de la 
Directora  de Turismo, Raquel Huete y otros representantes políticos 
provinciales se volvió a inaugurar este espacio expositivo. 

En breve darán inicio las obras de construcción de una nueva fase de 
panteones en el Cementerio Municipal, por ello el alcalde de Pinoso, 
Lázaro Azorín se reunió con sus titulares, con el fin de informarles 
sobre cómo y cuándo se llevarán a cabo las obras, cuya duración se 
prevé de dos meses, así como explicarles que se trata de una conce-
sión por 75 años, renovables cuando finalice el periodo.

Los panteones de 8 y 12 nichos, los construirá el ayuntamiento 
con el fin de que todos tengan una uniformidad en su estructura y 
dimensiones, aunque los propietarios después podrán elegir el tipo 
de lápidas o rotulación que deseen colocar. En la reunión también 
estuvieron presentes la funcionaria Fini Tárraga y el técnico munici-
pal de obras Luis Miguel Tormo, quien también se encargó de resol-
ver algunas de las dudas de los presentes sobre los materiales que 
se van a utilizar o cuando recibirán la documentación que acredite 
dicha concesión, entre otros. 

En febrero finalizaban las obras en el Cementerio Municipal con la re-
habilitación de los baños. La remodelación comenzó el año pasado con 
la apertura que conectaba ambos camposantos. 

Los servicios ahora cuentan con las adecuaciones necesarias, ya 
que se ha creado un espacio reservado para minusválidos en el baño de 
mujeres, que se ha realizado al adherir parte del almacén a esta nueva 
zona. También se ha reformado el baño destinado a los hombres y se ha 
creado otro que será para uso del personal a cargo del cementerio, en el 
que se ha incluido una ducha.

Los trabajos han incluido el cambio de suelos y una nueva escayola 
en el techo. Aprovechando esta actuación también se ha revisado parte 
del tejado. La entrada también se ha adecuado con una rampa de acceso 
y unas escaleras. 

La Edil de Cementerio, Elisa Santiago, ha afirmado que estas obras 
eran necesarias, “de esta forma se ha adaptado a la normativa vigente 
que obliga a dar servicio a discapacitados”. En la adecuación se han im-
plicado tanto la Concejalía de Cementerio como la de Obras y el propio 
alcalde, Lázaro Azorín. 

A partir de ahora “Bodegas Pinoso”, será el nombre comercial de 
La Bodega de Pinoso, una decisión que muchos han calificado como 
“valiente”.

El 17 de febrero se realizó la presentación oficial en el Centro de 
Interpretación “Casa del Mármol y del Vino”, en el que se dieron a cono-
cer las principales novedades, exigidas por los mercados vitivinícolas, 
principalmente en la exportación a los cinco continentes.

El presidente de la entidad, Pepe Cerda, destacó “que los cambios 
han sido muy estudiados y fruto de un intenso trabajo, adaptándose a 
los nuevos tiempos”, ya que “los mercados cambian constantemente”. 

Vinos veganos 
Los responsables de Bodegas Pinoso, también anunciaron que las familias 
de Vergel, Cepa 50 y Vermador han sido certificadas como vinos veganos, 
ya que no utilizan en su proceso ningún producto de origen animal.

Para el director técnico de Bodegas Pinoso, Javier García, los vinos 
que se elaboran “valoran la naturaleza y la filosofía de esta entidad 
agrícola”, por su parte el responsable de la comercialización, Roberto 
Izquierdo, anunció que en la última feria de Francia, “los clientes acep-
taron muy bien los cambios, y que ha sido una decisión valiente”. 

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín presente en el acto, quiso feli-
citar a todos los agricultores por seguir innovando y adaptarse a los 
clientes, y destacó el gran acierto del cambio y que es “digno de valo-
rar que la Bodega y Pinoso vayan unidas de la mano”. 

El edil de Recursos hídricos, Julián Pérez, informaba a través de las 
ondas de Radio Pinoso, de la solicitud de dos ayudas a la Diputación 
Provincial de Alicante para mejorar los servicios y recursos en nues-
tro municipio.

Una de las ayudas que ha solicitado se destinará a la compra de 
una bomba de reposición para el pozo Raspay 4, que suministra alrede-
dor del 70/80% del agua de consumo urbano. Esta bomba suele tener 
varias averías durante el año, lo que supone que mientras se repara, 
el municipio quede desabastecido y sea necesario pedir agua a otras 
entidades como la SAT de Aguas de Pinoso. Para que esto no ocurra se 
ha solicitado esta subvención, de modo que cuando haya una rotura se 
sustituya la bomba y se mantenga el suministro de agua. La subvención 
es de hasta 60.000 euros y la bomba tiene un coste de alrededor de 
55.000 euros con todos los accesorios. La subvención es del 80% del 
coste, con lo que quedaría cubierto prácticamente el importe de la 
bomba. Pinoso cuenta con dos pozos más además, del de Raspay 4, el 
pozo de Lel y el del Paredón.

La otra subvención solicitada es para la colocación de aco-
metidas y contadores para los Huertos Urbanos. La Diputación de 

Alicante ofrece una ayuda para acometidas de agua en Huertos 
Urbanos, y dada la cantidad de personas que hacen uso de este 
servicio se ha considerado adecuado colocar contadores en las 
diferentes parcelas para mantener un control del uso del agua. 
El consistorio, tiene previsto colocar los contadores en todas las 
parcelas aprovechando la subvención que otorga la entidad pro-
vincial y asignarles de una cantidad de metros cúbicos de agua 
anual que será más que suficiente para llevar a cabo el riego de 
los huertos, esta cantidad seguirá siendo sufragada por el con-
sistorio, pero una vez superada cabe la posibilidad de que deban 
pagarla los que hacen uso de dicha parcela.

El edil, cree que esta ha sido una práctica que ha tenido muy 
buena acogida por los vecinos, ya que todas las parcelas están 
asignadas, alrededor de 42 y la mayoría de los que han terminado 
el contrato lo han renovado. Además también ha querido aclarar 
que hasta la fecha el consumo del agua se está llevando a cabo 
de forma adecuada, pero es necesario concienciar al ciudadano 
para que racionalicen el consumo, ya que el agua es un recurso 
escaso. 

A principios del mes de febrero terminaron las labores en la pedanía 
del Rodriguillo, donde el personal del área estuvo trabajando repa-
sando los distintos rincones de la zona, limpiando las ramas de los 
árboles para que se mantengan sanos y crezcan de un modo contro-
lado y también aquellas que peligraban por la posibilidad de caer.

Tan sólo unos días atrás los trabajos continuaron en el jardín de 
Santa Catalina. Hace un año estas labores también se llevaron a cabo 
en el Jardín Municipal.

Para la edil del área, Silvia Verdú, estos trabajos de poda son muy 
importantes,” ya que con ellos se previene de las caídas fortuitas de 
los árboles y además también son necesarios para que tanto los jardi-
nes como otras zonas verdes, tengan un buen aspecto y los vecinos 
puedan disfrutar de ellas”. 

Carreteras habilita el paso 
de peatones y ciclistas en el  
cruce del Sequé 

La «Font del Cànter» luce con 
todos los detalles

Reunión con los concesionarios 
de los nuevos panteones en el 
cementerio

Completada la remodelación del 
Cementerio

Presentada la nueva imagen 
corporativa de Bodegas Pinoso

El consistorio solicita dos subvenciones en materia hídrica

La Concejalía de Parques y 
Jardines realiza trabajos de 
poda en el término municipal
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Medi Ambientm Participación Ciudadana p

El consistorio pone a disposición de los cazadores un nuevo servi-
cio para tramitar las licencias de caza, que facilitará esta gestión, 
evitando los desplazamientos a la delegación en Alicante de la Con-
selleria de Medio Ambiente, encargada de esta tarea.

Los cazadores pinoseros se pusieron en contacto tanto con el edil 
de Participación Ciudadana, César Pérez, como con el propio alcalde 
para trasladarles la problemática que suponía para ellos este trámite. 
Los amantes de esta práctica para realizar la renovación de la licencia, 
obligatoria para desempeñar este deporte, debían desplazarse hasta la 
capital de la provincia, en horario de mañanas, con el consiguiente agra-
vio en sus puestos de trabajo, ya que perdían toda una jornada matinal.

Ante esta misiva el concejal realizó las gestiones oportunas con 
el ente provincial para que esos trámites pudieran realizarse desde 
el propio consistorio. El edil afirma que esta es también una forma de 
trabajar por y para el pueblo, ya que en la localidad son más de 300 
las personas aficionadas a la caza, facilitando y poniendo a su dispo-
sición todos los recursos que el ayuntamiento tiene a su alcance para 
mejorar los servicios de los ciudadanos. 

El alcalde por su parte, manifiesta que se está trabajando en todas 
las demandas que los ciudadanos les hacen llegar para procurar una 
solución desde el consistorio. El Ayuntamiento en este caso trata de fa-
cilitar los trámites burocráticos de los cazadores, sin olvidar que también 
supone evitar desplazamientos. Un servicio que era necesario y solici-
tado y que gracias a las gestiones del edil ya podemos utilizar. 

La Regidoria de Medi Ambient porta unes setmanes de treball 
intens en l’Aula de la natura per a començar la nova tempo-
rada, en la que enguany, per primera vegada, es podrà llogar 
el refugi.

Una vegada obtinguts tots els permisos per part de la Conse-
lleria de Medi Ambient i aprovades les ordenances que permeten 
i regulen l’ús d’este espai del Coto, declarat Paratge Natural Mu-
nicipal, l’Ajuntament del Pinós ha realitzat nombroses actuacions 
per millorar els servicis existents. En total, s’han invertit prop de 
4.000 euros.

Una de les millores més destacades consistix en dotar d’ai-
gua calenta els servicis i les dutxes de l’Aula de la Natura; per 
això, s’ha instal•lat una placa solar i uns termos. A més, s’ha con-
dicionat l’edifici del refugi amb una nova pila per a fregar i una 
encimera, s’ha tapat la xemeneia i s’han col•locat armaris per a 
guardar roba i productes de neteja. Finalment, s’han canviat les 
aixetes dels banys de l’aula, del berenador i de les piles per a 
fregar.

La regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú, assegura que en 
març ja es podran utilitzar les instal•lacions per part dels usua-
ris que ho desitgen. “Realitzats els tràmits administratius que ens 
sol•licitava la conselleria, així com les actuacions de millora que 
hem considerat necessàries, les instal•lacions estan preparades 
perquè qualsevol que ho desitge puga utilitzar-les d’acord amb les 
ordenances”, comenta Verdú. “Crec que és un espai amb moltes 
possibilitats perquè famílies i grups puguen gaudir del medi natu-
ral. Per a això, a més d’acampar o llogar el refugi, també podran 
sol•licitar la realització d’activitats ambientals per a conéixer l’en-
torn”, diu la regidora.

ACTIVITATS AMBIENTALS
A través de l’Àrea de Medi Ambient, s’oferta un catàleg d’activitats 
dirigides per monitors ambientals, que permetrà als usuaris acos-
tar-se als amfibis i els seus hàbitats, recórrer la Senda dels Gal•lers 
o visitar les pedreres restaurades pròximes a l’Aula de la Natura. 
Per sol•licitar alguna d’estes activitats serà necessari contactar 
amb l’Àrea de Medi Ambient per a consultar la disponibilitat de 
dates i horaris.

Els permisos d’acampada i d’utilització del refugi hauran de 
tramitar-se en el mateix departament municipal, on els interessats 
obtindran tota la informació necessària i les normes d’ús. Segons 
s’establix en l’ordenança municipal, la sol•licitud d’acampada haurà 
de presentar-se 5 dies hàbils abans, 10 dies en el cas de grups. El 
refugi té una capacitat màxima per a 15 persones.

TAXES MuNICIPALS
Les despeses per la gestió i la utilització dels servicis de la zona 
d’acampada s’han fixat en 3 euros per persona -majors de 10 anys- i 

nit, amb una fiança de 10 euros per persona. En el cas de grups, el 
preu va dels 20 als 40 euros, segons el nombre total de persones, i 
la fiança és de 50 euros per grup.

Pel que fa al refugi, la taxa per utilització de l’edifici i dels 
servicis existents en la zona és de 20 euros per nit, amb una fiança 
de 150 euros, tant per a particulars com per a grups organitzats. En 
tots els casos, la fiança serà tornada al final de l’estada després de 
comprovar que totes les instal•lacions es troben en perfecte estat.

Tota la documentació per a tramitar els permisos es pot tro-
bar a la web de l’Àrea de Medi Ambient, http://www.medioambien-
tepinoso.org. Per a qualsevol aclariment es pot contactar amb el 
departament en el telèfon 868 18 78 88.

INSTAL·LACIONS
L’Aula de la Natura del Monte Coto compta amb subministrament 
d’aigua potable, taules i bancs, lavabos adaptats amb aigua calenta, 
recollida setmanal de residus i zona d’aparcament. El refugi està 
dotat amb una zona de dormitori amb tarima de fusta per als sacs 
de dormir, zona comuna amb rentaplats, armaris, nevera, microo-
nes i armari amb útils de neteja. 

El edil de Pedanías, César Pérez, se reunió con los alcaldes pe-
dáneos de los parajes del término municipal para organizar las 
diferentes actividades del año 2017.

En la reunión se trataron asuntos como las fiestas patro-
nales de cada una de las pedanías, las actividades a las que 
deben acudir como representantes, también se solicitó a cada 
pedáneo que hicieran una valoración de las actuaciones más 
importantes a realizar en sus pedanía para su posterior estu-
dio. Consensuaron seguir las jornadas de convivencia y crear 
en ese día una ruta senderista por los diferentes parajes de 
las pedanías.

César Pérez, cree que es importante mantener este tipo de 
reuniones con los pedáneos, ya que en ellas se abordan cuestiones 
importantes que es necesario tener en cuenta a principios de año 
para poder organizar con antelación todos los actos que se van a 
llevar a cabo. 

Representantes del ayuntamiento mantuvieron una reunión con los 
vecinos del Rodriguillo, dentro de la ronda de contactos que lleva a 
cabo la Concejalía de Pedanías, para conocer de primera mano las 
necesidades de los núcleos rurales del término municipal.

En la reunión estuvieron presentes el alcalde, Lázaro Azorín, 
junto al edil de Pedanías, César Pérez, las ediles de Medio Ambiente, 
Silvia Verdú, e Inma Brotons, de Alumbrado, además del Inspector 
Jefe de la Policía Local, Quintín Mohedano, y la Oficial Isabel Ferri, 
junto a la pedánea Conchi Sanz y varios vecinos.

El alcalde informó que para las obras de remodelación del jardín 
quieren contar con la opinión de los vecinos para consensuar las 
actuaciones que van a realizarse.

Silvia Verdú fue la encargada de anunciar que se está tramitando 
con Conselleria una solución que sea satisfactoria para todas las par-
tes, que evite los problemas que se generan periódicamente cuando se 
producen episodios de grandes lluvias, acumulaciones de residuos en 
el cauce, plagas de insectos o vertidos incontrolados. Para ello se han 
planteado dos soluciones, la construcción de un tanque de tormentas 
y una tubería soterrada que mejoraría el encauzamiento de las aguas 
que recoge el canal. Esta última actuación tiene un coste de 600.000 
euros, una inversión que el ayuntamiento espera que asuma la entidad 
EPSAR tras la petición que va a remitir a la Generalitat. 

Los cazadores de Pinoso podrán 
tramitar sus licencias a partir 
de ahora en el Ayuntamiento

EL REFUGI TAMBÉ ES PODRÀ LLOGAR 

Tot a punt a l’Aula de la Natura per a la 
temporada d’acampada

Reunión de trabajo con los 
pedáneos

Nueva reunión de 
representantes municipales 
con los vecinos de Rodriguillo
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Balances Anualesb

El Concejal de Montes, Pepe Perea, Lázaro Azorín, alcalde de Pi-
noso, Eloy Ibernón, Técnico de Minas, acompañaron el 16 de enero 
a Eloy Ibernón, hijo del anterior técnico, quien tomaba posesión de 
su cargo como nuevo Técnico de Minas del ayuntamiento. 

Eloy Ibernón, sustituirá en el cargo a su padre quien el mismo día 
en que tomaba posesión su hijo se jubilaba, un acto emotivo, dado el 
parentesco entre los dos técnicos.  

El balance de servicio de la Concejalía de sanidad, que ayuda 
a la ciudadanía a trasladarse hasta otras poblaciones (Elda y 
Monóvar), facilitándoles el acceso a los servicios sanitarios, es 
muy positivo.

El vehículo realiza diferentes viajes diarios a distintos cen-
tros sanitarios, como el hospital comarcal o ambulatorios, la Uni-
dad de Conductas Aditivas, Asprodis y también al conservatorio 
y piscina de Elda.

La edil del área, Elisa Santiago, afirma que “se trata de un 
servicio muy demandado y totalmente necesario, de ahí que el 
Equipo de Gobierno siempre haya apostado por mantenerlo y 
darle continuidad”. Tras conocer los datos la edil se siente muy 
satisfecha con este servicio que es gratuito.

Además de la Concejalía de Sanidad también hacen uso del 
servicio de traslado la Concejalía de Cultura y Juventud, acompa-
ñando a los músicos de la Unión Lírica Pinosense al conservatorio 
de Elda, y la Concejalía de Deportes, a través del Club de Natación, 
que los traslada hasta la piscina de Elda. 

La oficina de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Pi-
noso recibió, durante el pasado año, 127 consultas sobre diferentes 
productos y servicios relacionados con telefonía móvil, bancos y 
entidades financieras, seguros y electricidad. 36 consultas fueron 
referidas a cláusulas abusivas, seguidas de una mala prestación del 
servicio.

La oficina tramitó además un total de 46 reclamaciones, la ma-
yoría de ellas referidas a la telefonía, con 14 expedientes, seguidos 
de bancos y entidades financieras con 8, y electricidad y transportes 
con 4 cada una.

Neus Ochoa, edil de Consumo, advierte que “se trata de un ser-
vicio donde los vecinos acuden en busca de asesoramiento legal, y 
donde además se consigue que se reconozcan sus derechos”.

El servicio se presta los martes por la tarde en el ayuntamiento, 
con cita previa. 

Las visitas a la Biblioteca “Maxi Banegas” se incrementaron el 
pasado año en casi el doble respecto del año 2014, cuando hubo 
9.428 visitas.

Se realizaron 600 préstamos de documentos audiovisuales, 14 
electrónicos y 9 sonoros. Además, el servicio de préstamo interbi-
bliotecario se utilizó en 23 ocasiones y se dejaron 3 libros. En cuanto 
al servicio de internet en el centro, hicieron uso del mismo 2.657 
personas, y las consultas estadísticas del Opac fueron 3.226.

Actualmente, la nueva biblioteca cuenta con un fondo de 17.415 
ejemplares, y son 1.714 los usuarios con carnet (1.049 lectores adultos 
y 638 infantiles).

La biblioteca también realiza otras actividades, como la for-
mación de usuarios, visitas a los centros educativos del munici-
pio, actividades para la animación a la lectura, presentaciones 
de obras, charlas, campañas, colaboraciones, concursos y pre-
mios. 

Durante el año 2016, la plantilla realizó su trabajo con un total de 3 
efectivos menos debido a bajas de larga duración por enfermedad, 
sin embargo los servicios desarrollados han ido en aumento, ha-
biéndose concluido con un considerable incremento en el número 
de llamadas y servicios desempeñados.

Actualmente la plantilla desarrolla su trabajo con un total de 
15 agentes. En cuanto a medios de trasporte y vigilancia poseen un 
total de 3 vehículos y 2 motocicletas, habiendo realizado un total de 
68.560 kilómetros en la vigilancia de nuestras calles.

Se han realizado un total de 2.838 servicios policiales, desta-
cando que el ciudadano ha requerido la presencia policial mediante 
llamadas en un total de 1.391 ocasiones, sobre todo relativas a segu-
ridad ciudadana y molestias en la vía pública.

En cuanto a accidentes de tráfico se han registrado un total de 
125 sucesos, y constan un total de 92 avisos por robo en viviendas 
y locales.

En el área de Tráfico y Seguridad Vial se han impuesto un total 
de 402 denuncias por infracciones, siendo la mayoría referentes a 
estacionamientos y paradas prohibidas. Se han realizado un total de 
65 controles y 59 denuncias ante la Jefatura Provincial de Trafico 
de Alicante.

Se han tramitado un total de 33 denuncias por la actual orde-
nanza de convivencia ciudadana. Han sido recogidos y entregados a 
la protectora un total de 52 animales, se han regulado un total de 22 
licencias de perros potencialmente peligrosos, se ha intervenido en 
20 incidencias por mordeduras de animales, y en otras 54 ocasiones 
por molestias causadas por perros y otro tipo de animales.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana ha dotado de más y mejo-
res medios a los efectivos policiales, con la adquisición de 1 nuevo 
vehículo todo terreno, 1 aparato etilómetro evidencial, 2 tablets y 4 
chalecos antibalas. 

Los enseres municipales, en concreto las sillas y tableros se des-
tinarán exclusivamente a actos y eventos relacionados con el con-
sistorio.

El Ayuntamiento cuenta con un depósito de mobiliario amplio, 
que es utilizado en diferentes actos y eventos que cuentan con una 
gran afluencia de público a lo largo del año.

A pesar de la cantidad de sillas y tableros, durante los últi-
mos años, el consistorio ha detectado que en múltiples ocasio-
nes el préstamo de este mobiliario a particulares ha coincidido 
con eventos del consistorio, lo que ha provocado que no hubiera 
suficiente material tanto para el ayuntamiento como para el 
particular, además algunas piezas se han deteriorado con el 
tiempo y se han tenido que reponer gran cantidad. De ahí que 
el consistorio haya decidido dejar de prestar este servicio a 
personas privadas. 

El servicio seguirá ofreciéndose a asociaciones y colectivos, 
siempre y cuando no interfiera en actos programados desde el pro-
pio ayuntamiento.  

El Ayuntamiento de Pinoso, realizó una 
concentración convocada por las agru-
paciones de la Diputación del Partido so-
cialista y Compromís, para demandar al 
gobierno de la Diputación, del Partido Po-
pular, que se sume al fondo Autonómico 
de Cooperación Municipal, impulsado por 
la generalitat.

Los miembros de la corporación muni-
cipal presentes en el acto junto al alcalde 
de Pinoso, Lázaro Azorín, mostraron una 
pancarta con el lema: “El sud es important 
Diputació, volem els 13 milions”.

Para los convocantes, el modelo de go-
bierno por el que apuesta la Generalitat se 
basa en la autonomía local, mientras que el 
gobierno provincial no quiere dar libertad a 
los ayuntamientos. Destacan que los consis-
torios son las únicas administraciones cons-
cientes de las necesidades de cada municipio 
y de las dificultades económicas a los que les 
condena la ley de racionalización y sostenibi-
lidad y el techo de gasto del Gobierno.

Esta decisión implica que 141 municipios 
no puedan contar con los 13’7 millones de 
euros que tendría que aportar la Diputación 
de Alicante.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, no 
entiende “la negativa de la Diputación de 
Alicante, a participar en este fondo, ya que 
en el caso de Pinoso supone la pérdida de 
103.000 euros”.

Cabe recordar que este fondo viene re-
cogido en el propio Estatuto de Autonomía 

de la Comunitat Valenciana, el cual fue apro-
bado con los votos del PP. Se da la circuns-
tancia que en la diputación de Valencia, 
gobernada por el PSOE y la Diputación de 
Castellón gobernada por el PP, si aprueban 
adherirse a este Fondo de Cooperación Mu-
nicipal. 

El nuevo Técnico de Minas, 
toma posesión de su cargo

El vehículo sanitario trasladó 
a 2.400 personas en 2016

La OMIC recibió más de 120 
consultas en 2016

18.270 visitas a la Biblioteca Municipal en 2016

Buen balance anual de la 
Policía Local

El mobiliario del Consistorio 
será para uso municipal

Los ayuntamientos exigen que diputación se adhiera al Fondo de 
Cooperación Municipal
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Societat sCulturac

A principis de febrer tenia lloc la primera reunió del grup d’es-
tudi designat per a l’aplicació de la Llei de Memòria històrica que 
s’encarregarà de determinar quins carrers, escuts, plaques, títols, 
distincions o honors incompleixen al Pinós aquesta normativa apro-
vada al 2017. 

El punt més urgent era tancar el catàleg dels carrers suscepti-
bles de canviar de denominació, una qüestió pendent des de l’any 
2015, sol•licitada des de la Conselleria de Justícia.

Ja existeix una investigació prèvia, en la que s’han localitzat 
diferents plaques amb denominacions acordades entre els anys 1936 
i 1975, que afecten a vestigis en llocs públics. 

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, com a president d’aquesta co-
missió, va explicar que pel moment el més important, ja que aixó ho 
sol•licita la Conselleria, és continuar localitzant els vestigis i carrers 
que resten per recopilar, per a després consensuar els nous noms. 

Referent a açò, els components del grup d’estudi ja han proposat 
algunes idees, com recuperar els noms antics que tenien els carrers, 

dedicar-los a personatges pinosers, o donar major presència a la 
dona. La idea és acordar noms que perduren en el temps, consensu-
ats i que no molesten a ningú.

Està previst que les propostes es presenten al Fòrum Ciutadà 
perquè també opinen els veïns, però la decisió final, estarà en mans 
del ple.

El grup d’estudi el formen nou membres, historiadors i personal 
de diferents àmbits. 

Les drogues i els adolescents va ser el 
tema de la xarrada impartida per la psi-
coterapeuta i neuròloga Mónica Palao, en 
la que els pares van rebre consells i in-
formació per a previndre el consum dels 
seus fills en estes substàncies. La xarrada 
formava part de la Campanya de preven-
ció posada en marxa per la Conselleria de 
Joventut, que incloïa diversos tallers en 
l’institut.

La regidora de l’àrea, Silvia Verdú va 
presentar aquest col•loqui, citant “que és 
molt important la implicació dels pares per 
a previndre les addiccions, prendre cons-
ciència i informar-se per a saber actuar 
davant d’estes possibles conductes en els 
fills”. 

Salvador Pérez, President de la “Aso-
ciación para la rehabilitación de proble-
mas con el alcohol, las drogas y otras 
conductas adictivas”, col•laborador d’esta 
campanya, va ser l’encarregat de presen-
tar l’associació, el seu funcionament i 
les àrees d’actuació, ajuda, prevenció i 
informació. En la xarrada també van in-
tervindre membres de l’associació que 
compartiren amb els assistents els seus 
casos personals.

NORMES I LÍMITS ALS FILLS 
El metge, psicòleg i especialista en orienta-
ció i psicoteràpia de família i adolescents, 
Antonio Ríos, també va oferir una interes-
sant xerrada-col•loqui, “Normes i Límits ne-
cessaris a l’educació dels fills.

 Prop de 200 persones, van estar pre-
sents, entre elles les edils d’Educació, Neus 
Ochoa i de Cultura i Joventut, Silvia Verdú, 
qui afirmava estar molt contenta per l’aco-
llida, ja que és un tema important per al 
futur dels nostres fills. 

Ríos, de forma clara i a través de l’ex-
periència en la pròpia consulta, va expli-

car la forma en què s’ha d’educar els fills 
a través de normes i límits, sense deixar 
mai de banda la part afectiva, que és es-
sencial i treure importància a les coses 
materials. 

La sobreprotecció actual dels pares fa 
que els fills quan creixen no siguen capa-
ços de valer-se per si mateixos, pateixen i 
fracassen. D’ahí la importància d’oferir les 
pautes necessàries per fer-los autònoms i 
independents a mesura que creixen.

Al finalitzar la ponència, alguns pares 
també van aprofitar per consultar amb l’es-
pecialista situacions personals. 

La societat unió Lírica Pinosense celebrava el diumenge 26 de fe-
brer, la seva Assemblea general ordinària en la qual els socis van 
tractar diferents punts d’interès.

El que va ser president Nazario Rico, durant els últims set anys, va 
voler agrair als socis el seu suport durant tot el temps que ha estat en 
el càrrec. “Ha estat un honor ser president de la banda durant aquests 
anys, he fet tot el que he sabut i he pogut, sent coherent amb la meua 
forma de ser. Ha arribat el moment d’anar-me’n, les meues obligacions 
en l’equip directiu de l’institut m’ocupen massa temps i no puc dedicar 
tot el que m’agradaria en la direcció de la banda “, va dir Rico.

El nou president, Pedro Botella Benavente, va comunicar als 
socis la seua intenció de compaginar el càrrec amb el de director 
de la banda juvenil, a la qual els socis li van donar la seua aprovació.

Després de la dimissió del president i de tres membres de la 
junta directiva, des del passat diumenge 26 de febrer queda de la 
següent manera.

President: Pedro Botella
Vicepresident: Diego Díaz
Secretària: Mª José Pérez
2ª Secretària: Angelita López
Tresorer: José Vicente Rico
Vocals: Rubén Pérez, Érica Sekulits, Toñi Expósito, Alberto López, 

Fernando Poveda. 

La companyia pinosera començava l’any representant una nova 
obra “Amor, no me quieras tanto”, una comèdia dirigida per José 
Antonio Pérez que narrava la història de cinc parelles, des d’un 
punt de vista molt divertit i amb cançons interpretades en directe 
per Patricia Vela .

Recentment el Teatre Arniches de la capital alacantina, acollia 
dues sessions d’una de les obres més premiades de la companyia 
pinosera “Hermanos y Cuñadas”, els dies 17 i 18 de febrer. L’obra va 
aconseguir arrancar interminables riallades i caloroses ovacions en 
les dues sessions al públic congregat, entre els quals es trobaven 
nombrosos pinosers a més de la regidora de Cultura del Pinós, Silvia 
Verdú. 

Amb una bona acceptació del públic assistent, el dissabte 18 de 
febrer, s’estrenava al Teatre Auditori l’última producció de yorick 
Teatre “sanchica i Aldonza, mozas andantes”, una obra escrita per 
Juan Ramón Torregrosa i dirigida pel pinoser Javier Monzó.

L’obra narrava la història del que passava a la casa de Sancho 
Panza i Don Quixot, mentre vivien les seues aventures, i com anaven 
arribant les notícies de les seues errants cavalleries.

Els ajuntaments del Pinós i Guardamar del Segura, van col•labo-
rar en aquesta nova producció. El mateix alcalde del Pinós, Lázaro 
Azorín, també va estar present en l’estrena. 

Les inclemències meteorològiques van obligar a realitzar la pro-
cessó amb la imatge de la Candelaria per l’interior de l’església. 

A la mateixa van participar diversos nens nascuts en l’últim any, 
els pares o avis portaven una vela que havia estat beneïda amb an-
terioritat. Els nens també van ser presentats a la Verge del Remei. 

La funció rendeix homenatge a Carles Arniches, i diversos pinosers 
van participar en el muntatge que es va poder veure al nostre mu-
nicipi el 4 de febrer. 

Juan Luis Mira ha adaptat i dirigeix aquesta versió en musical 
de “El método Górritz”, en la qual participen nou actors i un pianista, 
tots ells de la província d’Alacant, encara que en total hi participen 
un total de 30 professionals. 

Entre ells els actors pinosers Xavier Monzó, que interpreta el 
professor Górritz, i Natalia Bravo. A més, l’escenografia i la 
il•luminació són a càrrec de José Antonio Pérez Fresco. 

una comissió estudia 
l’aplicació de la Llei de 
Memòria Històrica 

Interessants xarrades informatives per a pares 

Pedro Botella, nou president 
de la unió Lírica després de la 
dimissió de Nazario Rico

Taules Teatre 

yorick Teatre

Processó de la Candelaria 

«El Método Górritz, El Musical» 
amb participació pinosera 

INICI D’ANY AMB ESTRENES TEATRALS
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GLOUCESTER, a través de  

SOnIA LOzAnO
El Cabeço viaja en esta ocasión hasta In-
glaterra, en concreto hasta gloucester, un 
lugar lleno de magia, puesto que su cate-
dral ha sido escenario de algunas películas, 
entre las que destaca la saga harry Potter.

El Cabeço: Hola Sonia, gracias por cola-
borar con El Cabeço. ¿Cuéntanos dónde 
resides en la actualidad?
Sonia: Hola a todos y encantada de poder co-
laborar con El Cabeço. Actualmente resido en 
Gloucester, una ciudad situada al suroeste de 
Inglaterra (Reino Unido), cerca de la frontera 
con Gales. 
E.C.: ¿Qué te llevó a tu actual destino?
S: Tras terminar mi carrera universitaria 
en junio, tenía en mi cabeza muchos planes 
que quería hacer. El primero era ir a Sevilla 
a realizar un máster para especializarme 
dentro del campo de la Educación Especial, 
que es para lo que he estudiado y como se-
gunda opción estudiar inglés. Me decanté 
por la segunda, puesto que hoy en día es 
muy importante el aprendizaje de la lengua 
inglesa y qué mejor forma que vivir aquí. Me 
registré en una página de Internet en la que 
las familias buscaban personas para cuidar 
de sus hijos y el 2 de agosto tenía comprado 
mi billete de avión. 
E.C.: ¿Cuánto tiempo hace que resides 
fuera de España?
S: Resido fuera de España desde el 17 de sep-
tiembre, casi medio año ya. 
E.C.: En concreto ¿A qué te dedicas? ¿Te 
fue fácil encontrar empleo?
S: Trabajo cuidando a una niña de cuatro 
años, aquí lo llaman “au pair”. La verdad es 

que no fue difícil encontrar este trabajo. 
Una compañera me recomendó registrarme 
en una página de Internet y rápidamente 
recibí solicitudes para trabajar con familias 

de todas partes del mundo. En poco más 
de dos semanas ya había encontrado una 
familia para empezar mi aventura por In-
glaterra. 

E.C.: ¿Háblanos de tu día a día?
S: De lunes a viernes llevo a la niña al cole 
sobre las 8:30 y la recojo a las 15:15. Por las 
tardes estoy con ella hasta que vienen los pa-
dres. Durante ese tiempo hacemos activida-
des para que esté entretenida, manualidades, 
cocinamos, jugamos y hacemos los deberes. 
Cuando vienen los padres ya estoy libre, así 
que aprovecho para estudiar oposiciones y 
para preparar mi examen de inglés. 

Los fines de semana los aprovecho para 
visitar ciudades cercanas y salir a tomar algo 
con la gente española que hay aquí en Glou-
cester. 
E.C.: ¿Cómo es el lugar donde vives y que 
te atrae más?
S: La ciudad donde vivo es pequeña pero 
tiene su encanto. Lo primero que me llamó 
la atención cuando salí del aeropuerto fue 
lo verde que estaba todo. Todos los paisajes 
eran preciosos, las casas se veían muy acoge-
doras y no hay ningún edificio que supere las 
diez plantas aquí en Gloucester, solo la Cate-
dral que es lo que más me atrae. En ella se 
han grabado muchas películas, entre la más 
conocida, Harry Potter. También me gustó 
mucho apreciar cómo se vive el período na-
videño aquí, desde mediados de noviembre 
ya estaba todo lleno de luces y por todas las 
calles sonaban villancicos. 
E.C.: ¿Qué planes tienes a corto plazo?
S: En marzo me presentaré a mi examen de 
inglés y espero continuar trabajando en el 
mismo lugar. 
E.C.: Echarás de menos a la familia y ami-
gos, ¿hablas a diario con ellos?
S: Si la verdad es que sí, se echa mucho de 
menos a los seres queridos pero hoy en día 
gracias a las nuevas tecnologías es muy fácil 
sentirse cerca de ellos. Hablo todos los días 
con mi familia y amigos, además continua-
mente nos estamos enviando fotos y vídeos 
de todo lo que pasa y así podemos estar in-
formados.
E.C.: ¿Qué recomendaciones darías a las 
personas, que como tú decidan viajar fuera 
de España para conocer otros idiomas?
S: Les recomiendo que no lo piensen, es una 

experiencia muy enriquecedora y te ayuda 
mucho tanto a nivel académico como a nivel 
personal. Desde el primer día el instinto de 
supervivencia te recuerda que sí o sí tienes 
que hablar inglés y cuando llevas una tempo-
rada te das cuenta de que no era imposible 
como pensabas. 
E.C.: ¿La experiencia está siendo muy pro-
ductiva?

S: Sí, por supuesto. Estoy aprendiendo mucho 
el idioma y la cultura inglesa. Además, se 
crean vínculos muy fuertes con la gente que 
conoces y sé que me llevo muy buenos ami-
gos de aquí. 
E.C.: ¿Te costó adaptarte a las costum-
bres?
S: La verdad es que me adapté rápidamente. 
Lo que peor llevo es eso de cenar tan tem-
prano e ir a dormir sobre las 20:30 de la 
noche, en ese aspecto todavía conservo la 
costumbre española. 
E.C.: ¿Qué tal te has adaptado al idioma?
S: Al principio fue complicado y muy frus-
trante, pero ahora ya lo entiendo y me de-
fiendo hablando. Además, voy dos veces a la 
semana a una academia de inglés y eso tam-
bién me ayuda mucho. 
E.C.: ¿Cómo asimiló tu familia que querías 
marcharte a otro país?
S: Les expuse los dos caminos que podía se-
guir y mis padres me dijeron que cuál era el 
que prefería. Estuve meditando mi decisión y 
al final les dije que iba a buscar trabajo fuera 
y que me marchaba. Supongo que los que 
peor se lo tomaron fueron mis abuelos pero 
parece que ya lo llevan mejor. 
E.C.: ¿Qué es lo que más añoras de Pinoso?
S: Lo que más añoro de Pinoso es la comida, 
en nuestro pueblo se come muy bien y llevo 
muy mal eso de no tener una toña de mi pa-
nadería para desayunar (jejeje). Y cómo no, 
echo de menos a toda mi gente que desde 
aquí les mando un saludo muy grande. 
E.C.: ¿La comida es muy diferente?, ¿y las 
pastas caseras?, (que conoces especial-
mente)
S: Sí, aquí lo que más choca es la hora del 
almuerzo porque comen algo rápido como 
un Sándwich y luego la cena es el plato más 
fuerte del día para ellos. 

La mayoría de las comidas no son nada 
elaboradas y no existen las típicas pana-
derías con pastas caseras, es todo muy 
industrial. 
E.C.: Sonia, ¿Regresarás pronto a Pinoso?
S: Sí, si todo va bien la primera semana de 
julio regresaré a España para quedarme.  

En LA CALLE DonDE sE AMBIEnTó uno DE Los CuEnTos DE BEATRIX PoTTER Con 
Dos AMIgos, unAI E IRIA

CATEDRAL DE gLouCEsTER

En BATh JusTo AnTEs DE LA nAVIDAD

foTo ToMADA En EL PuEnTE CoLgAnTE DE CLIfTon En BRIsToL Con 
sus AMIgAs AnA, sAnDRA y ALBA

foTo DEL InTERIoR DE LA CATEDRAL DE LA CIuDAD DonDE REsIDE sonIA foTo DEL CAnAL QuE sE EnCuEnTRA DETRás DE su CAsA
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Empleo e
LOLITA CANTÓ, 
mujer incansable y 
participativa
hay personas que son muy conocidas por su 
intensa vida social, como es el caso de Dolores 
Cantó Rico, o Lolita Cantó. El Cabeço ha querido 
hablar con ella de otros aspectos de su vida, y 
nos recibió encantada en su casa del Paseo de 
la Constitución.

El Cabeço: Gracias Lolita por querer compartir 
con nosotros recuerdos de una vida repleta de 
vivencias, pero empecemos por el principio, 
por los orígenes.
Lolita Cantó: Nací en Pinoso, fui bautizada en la 
iglesia de San Pedro y presentada en el ayunta-
miento del pueblo. Mis padres eran Gonzalo Cantó 
y Dolores Rico. Nací en 1935, el 13 de julio, pero 
como dicen que el 13 da mala suerte, mi padre me 
presentó el 14.
E.C.: ¿Cuantas hermanas son?
L.C.: Soy la mayor de tres hermanas. Con Paqui 
me llevo tres años, que son los que transcurrieron 
mientras mi padre estaba en la guerra, y ocho con 
Pepita.
E.C.: Me cuenta que su infancia la vivió en Los 
Gabrieles, paraje de Abanilla.
L.C.: Sí, aunque estoy presentada en la casa de 
mis abuelos en Pinoso, que estaba en la calle In-
fanta Elena, ellos les compraron a mis padres una 
casa en el Collado de Los Gabrieles, tras una etapa 
viviendo en los Novelderos, en las Casas del Pino.
E.C.: ¿Qué recuerda de aquellos años de in-
fancia?
L.C.: A pesar de ser la posguerra una época difícil, 
no guardo un mal recuerdo. Estábamos en un ca-
serío, en El Collao, con los vecinos, todos labrado-
res, nos reuníamos para pelar almendra o tomar el 
fresco para las matanzas o para hacer conservas. 
En Carnaval nos disfrazábamos, iba con las amigas 
a Los Martínez, la Casa de los Frailes o la Cañada 
del Trigo, o pedíamos el aguinaldo en Navidad.
E.C.: Por lo que me cuenta, era una vida muy 
tranquila.
L.C.: Tranquila y muy rica en todo, en convi-
vencia y en juventud, porque no teníamos más 
fiestas que Navidad, la de la Cañada y la Feria 
de Pinoso, donde veníamos caminando. Como 
no tenía muñecas ni otros juguetes, con cual-
quier cosa nos entreteníamos.

A partir de los 10 años me vine con mi abuela 
y la vida ya no era tan agradable, no me dejaba 
salir ni me daba dinero para ir con mis amigas. 
Recuerdo que iba al taller de Liria, junto a la 
casa de mi abuela, y me encargaba de llevar los 

encargos a las clientas, que me daban propinas. 
Un año, por la Feria, me dieron 7 pesetas. Aquello 
era un dineral, y decidí hincharme a helados sin 
decírselo a mi abuela. Cuando se enteró fue para 
mí tan traumático que ya no he probado helados 
desde entonces.
E.C.: Además de aprender a coser, ¿tuvo opor-
tunidad de estudiar?
L.C.: Fui al colegio en la Cañada del Trigo, muy 
poco, con Dª Concha, y aquí en Pinoso, un año con 
Dª Pepita, que tenía la “costura” donde está el 
Sabadell. Poco tiempo, pero me sirvió de mucho, 
siempre me ha gustado leer y escribir mis cosas. 
Con los años, también estudié en la EPA, y esa 
también fue una etapa muy bonita para mí.
E.C.: ¿Coser ha sido su oficio?
L.C.: Cuando me casé y tuve a mis hijos, la ropa 
que llevaban se la confeccionábamos mi madre y 
yo. También estuve cosiendo para otros, y cuando 
me casé monté una pequeña tienda en la Cañada 
del Trigo, cosía, traía telas y hacía arreglos, 3 o 4 
años hasta que nos vinimos a Pinoso. Y después 
volví a coser en el Centro de la Tercera Edad.
E.C.: ¿Cuando se casó?
L.C.: En el año 1956, con Vicente Cantó, que nos 
dejó recientemente. De ese matrimonio nacieron 
mis hijos: Vicente, Jesús, Pepe, Mari Loli y César. 
Ya tengo 9 nietos y ahora también 3 biznietos, dos 
de mi nieta Fátima, que son mellizos, y un nene de 
mi nieta Virginia, la escritora.
E.C.: Supongo se le habrá pegado algo de la 
afición de su abuela.
L.C.: Bueno, yo siempre he tenido afición a la poe-
sía, y entre los escritos que tengo, muchos de ellos 
son poemas. Pero Virginia es escritora y de univer-
sidad, tiene la carrera de Filología Hispánica, y ya 
ha editado varios libros.
E.C.: ¿Cómo era su vida cuando se vinieron a 
Pinoso?
L.C.: Mi esposo se hizo corredor y pusimos un 
almacén de cervezas. Yo estaba pendiente de 
la venta y del teléfono, también teníamos una 
bodega en el badén. Era una empresa familiar. 
Cuando me separé no fue fácil, pero salí adelante 
con la ayuda de mis padres, mis hermanas y mis 
hijos. Entonces comencé a trabajar en el calzado 
hasta que mi hija me propuso dedicarme a la lim-
pieza en la empresa donde trabajaba, y allí me 
sentí muy a gusto y tenía un buen sueldo.
E.C.: Estas últimas décadas, la vida de Lolita 
Cantó ha sido un poco más social.
L.C.: Formar parte de la Tercera Edad, desde prin-

cipios de los años 90, me ha dado mucha vida, sin 
tener la edad entré como socia de apoyo y desde 
entonces, igual he cosido trajes y disfraces para el 
Carnaval o la Feria y he participado en la rondalla-
coral y el grupo de teatro. Antes estuve unos años 
con las Amas de Casa, en los inicios.
E.C.: Tanto se ha implicado con el colectivo que 
incluso fue su presidenta.
L.C.: Sí, en dos ocasiones. Entré en la directiva 
como vocal junto a Consuelito, y tras las dos expe-
riencias presidiendo la asociación “11 de Septiem-
bre”, con los años volvería a ser directiva, para 
prestar mi apoyo a Luis, el actual presidente.
E.C.: Durante todos esos años ha tenido oca-
sión de vivir muchas experiencias, pero seguro 
que guardará un grato recuerdo de su año 
como reina de nuestros mayores.
L.C.: Aquello fue para mí como un sueño. Había 
pasado una época amarga y aquello me dio vida. 
Y en la gala provincial todos los títulos nos los 
trajimos para la comarca, porque la reina fue Pe-
pita, de Algueña, yo fui primera dama y Rosario, 
de Casas del Señor, segunda dama. Las tres hemos 
sido grandes amigas.
E.C.: Hablaba antes de la coral. ¿Qué significa 
para usted?
L.C.: Me gusta mucho formar parte de este grupo. 
Gracias a ella he conocido a mucha gente, man-
tenemos unas excelentes relaciones con otros 
pueblos, y se respira un gran ambiente de convi-
vencia. Además siempre me ha gustado la música 
y tengo debilidad por las habaneras, el festival 
empezó cuando era presidenta.
E.C.: ¿Cómo es su día a día?
L.C.: Desde hace unos años, vivo en la planta baja 
de la casa, al tener a mi madre muy mayor para 
que no subiera escaleras decidimos arreglar esta 
parte, donde ya tenía la cocina. Mi vida es muy 
relajada, nos reunimos aquí las amigas a jugar a 
las cartas, y cuando llega el invierno suelo irme 
unos meses a Benidorm. Me gusta mucho viajar.
E.C.: Esta casa está en un punto estratégico, 
el Paseo de la Constitución. Habrá visto evolu-
cionar mucho el pueblo desde aquí.
L.C.: Lo cierto es que sí. Cuando nos vinimos aquí 
apenas había casas en esta zona y es una lástima 
que se perdieran los grandes olmos. Donde está el 
colegio San Antón había un campo de fútbol ro-
deado de cañas, y también recuerdo la ermita del 
santo. Ha cambiado mucho el pueblo, y a mejor. 

Veus d’un poblev

LoLITA CuAnDo ERA nIÑA LoLITA En LA ACTuALIDAD
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XVII Mostra de la CuinamFiturf

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, presentaba en fITuR 2017 la 
oferta turística de invierno del municipio, centrándose en la gas-
tronomía, y promocionando dos de los eventos que se celebran 
durante el mes de febrero: el Villazgo y la Mostra de la Cuina del 
Pinós, a través del reparto de cientos de folletos promociona-
les por parte de la Concejalías de Turismo y Cultura del Ayunta-
miento de Pinoso. El stand de la Costa Blanca fue el escenario 
de la presentación, contando con la presencia del diputado de 
Turismo, Eduardo Dolón.

DÍA DE LA COMuNIDAD VALENCIANA 
La concejala de Protocolo, Inma Brotons, y el primer edil, Lázaro 
Azorín, pudieron saludar al presidente y a la vicepresidenta de la 
Generalitat, Ximo Puig y Mónica Oltra, que recorrieron los diferentes 
stands de la Comunitat.

Asimismo, coincidieron con representantes de otras administra-
ciones, como el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, o el presidente 
de la Diputación, César Sánchez, e incluso el ex ministro de Educa-
ción, Ángel Gabilondo.

SHOW COOKING EN FITuR PARA DAR A CONOCER 
NuESTRA GASTRONOMÍA
Aunque la nevada caída el 18 de enero en Pinoso impidió que se lle-
vara a cabo la actividad inicialmente prevista en FITUR por la Con-
cejalía de Turismo del Ayuntamiento de Pinoso, un show cooking a 
cargo de Restaurante Alfonso en el que se presentarían los vinos de 
Bodegas Volver. Por este motivo se tuvo que reajustar la programa-
ción, pero el show cooking se pudo realizar.

Aprovechando la elaboración de un arroz con verduras por parte 
de Rafael Blasco, cocinero y formador del CDT, en el que el propio 
alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, acompañó al chef cocinando al 
tiempo que iba explicando curiosidades de la gastronomía pinosera. 
Azorín, contó algunas de las peculiaridades del tradicional arroz con 
conejo y caracoles de Pinoso, tales como la fina capa por la que se 
caracteriza o su cocinado con leña de sarmientos.

FOLKLORE y TRADICIÓN PINOSERA EN LA 
CAPITAL DE ESPAÑA
Las fiestas de Pinoso dejaron huella en la capital de España, el centro 
de Madrid acogió el desfile organizado por el Patronato de la Costa 
Blanca con motivo de la Feria Internacional de Turismo, FITUR. La co-
mitiva del Ayuntamiento de Pinoso, formada por las Reinas y Damas 
de las Fiestas, la Reina y Damas de la Tercera Edad y más de 40 inte-
grantes de la Rondalla Coral “Monte de la Sal”, llenaron con los bailes 
tradicionales y la alegre música de la “dolçaina i el tabal” todo el reco-
rrido, que arrancó en la plaza de Callao y terminó en la Puerta del Sol.

El desfile, el primero de estas características en el que participa 
el consistorio pinosero, no faltaron “els nanos i gegants”. La “tía Pera” 
y el “tío Guerra” que necesitaron un trasporte especial para llegar a 
Madrid. “Desde el ayuntamiento se hizo un gran esfuerzo y una gran 
apuesta por nuestra participación en esta feria de turismo, porque 
consideramos que la promoción es fundamental para potenciar la ac-
tividad turística en nuestro municipio”, aseguró el alcalde de Pinoso, 
quien, junto a la concejala de Protocolo, Inma Brotons, acompañaron a 
la delegación pinosera durante la mayor parte del desfile.

Tal fue el éxito del “refajo travessat”, que lucían nuestras Reinas 
y Damas, que muchos ciudadanos quisieron fotografiarse con ellas y 
tener un recuerdo del traje típico pinosero. Grandes y pequeños que-
daron impresionados de la expedición pinosera. Alrededor de un mi-
llar de personas participaron en este desfile organizado por el 
Patronato de la Costa Blanca para ayudar a los municipios en la pro-
moción de sus fiestas y tradiciones. 

En este inicio de año, los platos más conocidos de la cocina pino-
sera han tenido oportunidad de darse a conocer en eventos como 
fitur, el Villazgo y sobre todo en la Mostra de la Cuina del Pinós, 
que este año alcanzó su décimo séptima edición. Un evento culina-
rio que cada vez está alcanzando un mayor reconocimiento, y que el 
domingo 26 de febrero concluía con un balance muy positivo, ya que 
se ha incrementado el número de comensales.

La afluencia sigue creciendo en cada edición, y este año han sido 
3.022 comensales, por los 2.529 del año pasado. Los restaurantes 
pinoseros tuvieron una gran actividad, especialmente los dos fines 
de semana.

Los gazpachos, arroz con conejo y caracoles, ajos pinoseros, 
gachamiga o fassegures del Pinós volvieron a ser los platos princi-
pales, con la diferencia que este año, además de los dos entrantes 
fijos, láminas de embutido pinosero y pipirrana, se sumaron cuatro 
entrantes más elaborados por cada uno de los restaurantes que 
participaban en la edición de este año: Alfonso, El Timón, La Torre, 
Fogones El Bocao y Brasería Nou Poliesportiu. Además, en el precio 
también se incluía la degustación de un gin tonic para cerrar el menú 
tras los postres, otra de las novedades que también fue bien acogida.

La edil de Turismo y Desarrollo Local, Neus Ochoa, ha valorado 
positivamente el desarrollo de esta edición de la Mostra de la Cuina 
del Pinós, ya que “se ha convertido con el tiempo en un evento cu-
linario de primer orden, muy consolidado, y que atrae a numerosos 
comensales de nuestra provincia y las limítrofes, y eso beneficia no 
solo a nuestros restaurantes, sino también a las empresas del sector 
alimentario y de ocio de Pinoso”.

PRESENTACIÓN y JORNADA BLOGTRIP
El chef Kiko Moya, del Restaurante “L’Escaleta” de Cocentaina (con 
2 estrellas Michelín), actuó este año como padrino de la Mostra de 
la Cuina, ofreciendo el 8 de febrero una ponencia en el acto de pre-
sentación del evento gastronómico, poniendo en valor cómo se ha 
alcanzado un nivel de excelencia en la manera de elaborar el arroz 
con conejo y caracoles en Pinoso, gracias al mantenimiento de nues-
tras tradiciones culinarias.

Fue el cierre a una jornada BlogTrip muy intensa, en la que una 
docena de bloggers de nuestra provincia se acercaron a Pinoso a 
través de visitas a la Torre del Reloj, a las canteras, una bodega, un 
horno y una empresa de elaboración de embutidos, además de de-
gustar un menú pinosero en un céntrico restaurante. 

Pinoso sorprende en 
Fitur con su potencial 
turístico y gastronómico

La cocina tradicional 
pinosera sigue 
conquistando paladares

ESTE AÑO ACUDIERON AL EVENTO 
GASTRONÓMICO 3.022 COMENSALES

nou PoLIEsPoRTIu

EL ALCALDE, DuRAnTE EL show CooKIng PRoMoCIonAnDo EL 
ARRoz Con ConEJo y CARACoLEs DE PInoso.

PREsIDEnTE DE LA gEnERALITAT, XIMo PuIg,
VICEPREsIDEnTA MónICA oLTRA y EL ALCALDE DE PInoso LázARo AzoRÍn

foTo DE fAMILIA Con AuToRIDADEs y MIEMBRos DE MonTE DE LA sAL

REsTAuRAnTE ALfonso REsTAuRAnTE LA ToRRE  

REsTAuRAnTE EL TIMón REsTAuRAnTE fogonEs EL BoCAo
EL ARRoz Con ConEJo y CARACoLEs, EL PLATo 

Más DEMAnDADo En LA MosTRA 
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Villazgo vVillazgov

Artesania, jocs i balls tradicionals, gastronomia i cultura… de tot 
açò va haver en la XXI Mostra del Pinós Antic, exposant els seus 
costums d’antany per a commemorar el Dia del Villazgo. Un gran 
dia de festa rememorant els 191 anys d’història local, des que el 12 de 
febrer de 1826 es construïra el primer ajuntament del Pinós, segre-
gant-se de Monòver i obtenint el real títol de Vila i, a més, enguany 
va caure en diumenge.

Després de l’èxit del canvi d’ubicació per primera vegada l’any 
passat, enguany la celebració va tornar a desenvolupar-se en els vol-
tants de Plaça del Molí, el Passeig i la carretera de Jumilla, on es van 
disposar uns 50 stands.

Les commemoracions del Villazgo s’han convertit en un dels es-
deveniments que més turistes atrau al nostre municipi. Centenars 
de persones de localitats veïnes, com Sant Vicent, Ibi, Novelda o 
Monòver, entre altres, i llocs tan recòndits com Canadà, van gaudir 
d’aquest dia. Enguany es van vendre un total de 21.000 degustacions.

Cada any, l’ajuntament també aprofita per a convidar a perso-
nalitats que poden veure les qualitats culturals i gastronòmiques del 
Pinós, com la Directora de Turisme, Raquel Huete, que junt a David 
Cerdán, secretari general del PSPV-PSOE a Alacant, el president de la 

Federació de Municipis i Províncies i alcalde d’Elda, Rubén Alfaro, el 
diputat Fernando Portillo i els alcaldes i regidors de Jumilla, Monòver 
i Onil van voler sumar-se a la celebració. Tampoc van faltar represen-
tants de les festes veïnes, arribats des de Monòver, Alguenya, Yecla 
o Jumilla.

DIVERSITAT DE PROPOSTES EN LES ZONES 
CuLTuRAL I COMERCIAL
Les associacions i col•lectius, comerços i pedanies de la zona cultural 
van mantindre la seua ubicació respecte del passat any, envoltant la 
Plaça del Molí. Els veïns van fer gala de la seua imaginació, realitzant 
creacions detallades sobre els costums i tradicions pinoseres en èpo-
ques passades. 

Mentrestant, els comerços expositors s’ubicaren en el tram del 
Passeig de la Constitució entre la rotonda del Badén i la rosa dels 
vents. En els seus stands els visitants podien adquirir productes ar-
tesanals, publicacions i objectes curiosos.

MÉS AMPLITuD EN LA ZONA GASTRONÒMICA
El trasllat de la part gastronòmica a la carretera de Jumilla, una zona 
més àmplia i amb major comoditat per a la degustació dels plats 
típics pinosers, va resultar tot un encert, ja que s’evitava que inter-
ferira la mitjana del Passeig, com el passat any. Els visitants no van 
voler deixar passar l’oportunitat de provar l’arròs amb conill i cara-
gols, els gaspatxos, les fassegures i l’embotit, a més de les pastes 
tradicionals i els vins de la nostra zona, tan apreciats pel nombrós 
públic assistent que inclós va haver-hi qui va aprofitar l’ocasió per 
adquirir alguns productes.

Enguany l’organització de l’esdeveniment va instal•lar una ca-
seta més per a la venda de tiquets, ubicada en meitat de la zona 
gastronòmica, facilitant l’accés i compra als participants.

uN DIA REPLET D’ACTIVITATS
La inauguració de la “XXI Mostra del Pinós Antic” va donar pas al 
pregó, l’alcalde, qui va lluir la capa de Vicent “el Pinyó” (reconegut 
sastre pinoser), es va encarregar de presentar a Juan David, fent un 
recorregut per la seua vida i agraint-li que acceptara la comanda que 
li van proposar en el seu dia.

“Pigua” va oferir un pregó ple de pinzellades personals, que van 
incloure des de la forma en la que l’alcalde li va proposar ser prego-
ner, a les seues vivències al llarg de tots aquests anys en què s’està 
celebrant la Mostra del Pinós Antic, descrivint-se com un pinoser “de 

peus a cap”, i expressant paraules d’estima per a la seua família i per 
a molts veïns que han format part de la seua història. Una història 
que va relatar lligant-la al Villazgo, recordant el seu Pinós d’antany, 
quan era un xiquet i es gaudia al carrer, comentant que “la vida era 
diferent, més pausada, els sabors de les coses eren diferents, tal 
volta perquè havia menys i l’economia era molt precària”. El prego-
ner va concloure el seu discurs amb una poesia dedicada al Pinós i 
interpretant junt a la Rondalla Coral “La Ilusión” la cançó “Coneixes 
tu el Pinós”.

Després del pregó, la directora de Turisme, Raquel Huete, es va 
mostrar molt agraïda per la invitació al Dia del Villazgo, destacant 
que “el Pinós està al meu cor per la mestra del meu fill, que ens ha 
sabut transmetre totes les coses bones que es poden gaudir ací”. 
Durant la seua intervenció, Huete va destacar que “a més de gastro-
nomia, història i tradició, el Pinós pot presumir de tindre una societat 
unida que fa coses tan meravelloses com una fira com aquesta”.

Tant el pregoner com la directora de Turisme van signar al Llibre 
d’Or de l’Ajuntament del Pinós abans d’iniciar la ruta per cadascun 
dels stands participants, junt a l’alcalde, Lázaro Azorín, la regidora 
de Cultura i Joventut, Silvia Verdú, la de Comerç, Neus Ochoa, i altres 
membres de l’Equip de Govern.

Durant el matí també van tindre lloc tallers i jocs tradicionals, 
mentre, a  l’escenari es van succeir les actuacions, del Grup de Dan-
ses del Pinós o el Grup de Cors i Danses “Monte de la Sal”, amb una 
mostra de balls i música tradicional, així com la banda de Música de 
la Unió Lírica Pinosense. 

Els premis als millors stands culturals i comercials van ser: el 
premi a l’originalitat, per a l’Associació de veïns de Santa Catalina, i 

va haver-hi dos premis al millor objecte d’interés cultural, per a les 
urnes de la “Asociación de las Amas de Casa” i la màquina calcula-
dora dels anys 50 de “Papelería Librería Puzzle”.

Les visites a la Torre del Rellotge tampoc van cessar durant tot 
el matí, i per la vesprada, la festa va continuar amb l’actuació del 
grup “Tres fan ball”, animant els assistents a participar amb els balls 
tradicionals, al so d’instruments com l’acordió, la dolçaina, la flauta 
o la guitarra. La jornada va acabar amb una gran xocolatada amb 
tonya.

L’alcalde Lázaro Azorín va felicitar a les Regidories de Cultura i 
Turisme per la tasca realitzada en l’organització de l’esdeveniment, 
així com per a la difusió del mateix. També va tindre paraules d’agra-
ïment “per al pregoner i la seua família, i per a tots aquells que un 
any més han participat en este dia”. També va agrair “que ens acom-
panyara la directora de Turisme, amb qui he tingut oportunitat de 
parlar de projectes que, a poc a poc, aniran descobrint-se i també ha 
agraït que l’acompanyaren la resta d’autoritats, tant provincials com 
de localitats veïnes”.

Per la seua banda, la regidora de Turisme, Neus Ochoa, es mos-
trava molt satisfeta “per la gran afluència de públic i per com ha 
transcorregut el dia en què la gent ha gaudit del Villazgo en una 
nova edició”.

L’edil de Cultura i Joventut, Silvia Verdú, es sentia molt contenta 
perquè no es compliren les previsions meteorològiques i poguera 
desenvolupar-se la jornada, destacant que “la zona de degustació 
gastronòmica, amb el canvi d’ubicació, ha sigut més còmoda per als 
qui hi han participat”.

L’esdeveniment es va desenvolupar sense incidències, gràcies a 
les regidories implicades i a altres col•lectius com els cossos i forces 
de seguretat.  

El Pinós llueix les 
seues tradicions en el 
Dia del Villazgo

foTo DE fAMILIA DEsPRés DEL PREgó

ConCoRREguT VILLAzgo

JuAn DAVID yáÑEz “PIguA” DAnsEs TRADICIonALs

TAsTAnT ELs MILLoRs MEnJARs PInosERs

CERCAVILA

REInEs I DAMEs AMB ELs gEgAnTs
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Carnestoltesc
En febrer, el Carnestoltes ha tornat a omplir els nostres carrers d’alegria i color. A falta del ball de pinyata del nostres majors, el dissabte 
25 de febrer va tindre lloc la tradicional desfilada organitzada per la Regidoria de Cultura i Joventut. Amés, la festa va continuar per la nit 
amb nombroses celebracions als locals d’oci del poble.

Carnestoltes molt creatiu

InDIVIDuAL PRIMER PREMI InDIVIDuAL sEgon PREMI

PRIMER PREMI En AnIMACIó sEgon PREMI DE gRuPs

sEgon PREMI En AnIMACIó TERCER PREMI DE gRuP IguALs I sEnsE TRAVEs

sEgon PREMI DE gRuP EMPATAT AMB ELs PALLAssos 
ACoRDIé

PRIMER PREMI DE gRuPs
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El nostres lectors novament han trobat el lloc que buscaben en el 
Cabeço nº 324, que es “Bodegas Pinoso” a la Carretera de Múrcia. 
Enhorabona al guayador!!!

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

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

Entre els encertants sortejarem un bono per a la temporada de 
bany a les piscines municipals. El nom del guanyador serà publicat 
al pròxim Butlletí del Cabeço. Data màxima per a rebre les vostres 
fotografies: El dimecres, 12 d’abril.c
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EL guAnyADoR 

DEL ConCuRs 

és FRANCISCO 

VERDÚ
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e Esports eEsports

El Gimnàs Municipal obri les 
seues portes

El 26 de març es celebra la XX Pedalà Francisco García campió 
provincial de pistola

Planter de campions

L’ascens, més a prop

Subcampions de la Lliga 
Interclubs 

Els pinosers César Pérez i José 
Luis Verdú es classifiquen per a la 
final provincial

Recta final en la competició 

Pablo Micó, tercer en l’autonòmic 
sènior 

NOVES INFRAESTRUCTURES

MOUNTAIN BIKE TIR OLÍMPIC

FUTBOL SALA

FUTBOL

TENNIS

CAÇA MENOR AMB GOS

BÀSQUET

KARATE

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, junt a la regidora d’Esports, silvia 
Verdú, inauguraren el passat 20 de febrer el gimnàs Municipal en els 
baixos del Teatre-Auditori. En l’acte també van estar presents l’edil de 
Turisme, Neus Ochoa, el coordinador d’Escoles Esportives, Valentín Sori-
ano, i un nombrós grup de veïns del municipi, que van veure per  primera 
vegada la sala acondicionada amb màquines per a desenvolupar exercicis 
de càrdio i musculació. Molts d’ells es van atrevir a provar les màquines.

El gimnàs ocupa un espai que després de la creació de la sala de 
spinning seguia buit; d’aquesta manera se li ha donat la utilitat amb una 
activitat que ja havien demandat des de diferents clubs esportius i també 
particulars.

Les màquines procedeixen d’un gimnàs de Monòver i estan pràctica-
ment noves. A més, l’ajuntament les ha adquirit mitjançant renting, amb 
opció a compra. En aquest contracte, l’empresa Dream Gyms S.L. també 
ha oferit de forma gratuïta els serveis del monitor Víctor Antón durant 
dos mesos, per a promocionar aquest servei, i estarà els dimarts i dijous 
de març i abril, de 18 a 20 hores.

Els presents van comentar d’este nou espai que és “molt complet i té 
tot allò necessari per a realitzar tot tipus d’exercicis”, a més de tractar-se 
d’un gimnàs municipal, que no existia, i ha sigut una molt bona idea. Eixa 
primera setmana es van realitzar jornades de portes obertes perquè el 
públic coneguera la instal•lació.

També es realitzarà un estudi de la demanda dels usuaris, per tal 
d’adaptar les hores d’obertura a les seues necessitats. Quant al servei, 
s’oferiran com fins ara les classes de spinning i també es realitzaran 
classes de gimnàs amb monitor, a més de l’entrenament per lliure.

Les inscripcions es poden realitzar com en qualsevol altra modalitat 
esportiva de l’ajuntament, bé a través d’internet o acudint personalment 
a l’oficina del pavelló García Córdoba. El preu del servei és de 20 euros 
mensuals, 15 per als inscrits en altres escoles esportives o clubs espor-
tius. També tindran descompte les persones amb causes excepcionals. 
S’aplicarà una sola bonificació a la persona que exercisca el servei i serà 
la més avantatjosa. 

serà una prova especial i inclourà molts al•licients per a parti-
cipants i espectadors, com assenyalaren el 21 de febrer l’alcalde 
Lázaro Azorín, la regidora d’Esports, silvia Verdú, i dos directius de 
la Penya Ciclista El Pinós, en la presentació de la vintena edició de 
la prova BTT Pedalà El Pinós. La prova tindrà eixida i meta des del 
Pavelló García Córdoba i s’iniciarà a les 9:00 hores.

Javier Alfonso, vicepresident de la Penya Ciclista, va comentar 
que “el circuit serà un homenatge a aquests vint anys d’història de 
la prova, recuperant algunes zones de pas i amb trams més exigents 
i bonics per a ciclistes i espectadors”. A més, tots els participants tin-
dran un mallot commemoratiu especial d’aquesta Pedalà, s’habilitarà 
un photocall, hauran nombroses activitats paral•leles i hi ha previst 
un catering per als qui desitgen quedar-se a dinar. 

Per la seua banda, Moisés Sanchís, directiu del club, va assenyalar 
que “la prova està inclosa en el “Circuito BTT de Montañas Alicanti-
nas”, i s’ha establit un límit màxim de 450 competidors”. Les inscrip-
cions es poden realitzar a través de la web www.chiplevante.es.

La regidora d’Esports i Medi Ambient, Silvia Verdú, va felicitar 
a la Penya Ciclista per la constància d’organitzar cada any aquesta 
prova, que compta amb el recolzament i el patrocini de l’Ajuntament 
del Pinós i algunes firmes comercials, destacant que “eixe dia no 
solament hi haurà activitat per a competidors, sinó també per a fami-
liars. En aquesta edició tan especial, la ruta tornarà a transcorrer per 
algunes zones protegides del monte Coto, combinant esport i medi 
ambient. Mentrestant, junt al pavelló Enrique Tierno Galván, hauran 
unflables per als més xiquets i s’ha previst una sessió de zumba”.

L’alcalde, Lázaro Azorín, va resaltar l’esforç que totes les direc-
tives han realitzat per mantindre en el calendari aquesta prova du-
rant 20 anys, recordant que “l’ajuntament aportarà eixe diumenge la 
infraestructura tècnica i les mesures de seguretat perquè la prova 
es desenvolupe amb normalitat, ja que eixe dia vénen famílies i s’ha 
organitzat una jornada esportiva, lúdica i gastronòmica”. 

El passat 26 de febrer es va celebrar a Alacant el Campionat Pro-
vincial de Pistola de 9 mil•límetres, resultant campió el pinoser 
francisco garcía Rico, amb 580 punts, a 1 punt del rècord nacional. 
Per la seua banda, en categoria de veterans, Alejandro Santiago va 
obtenir el tercer lloc.

Cal recordar que en l’última edició del Campionat d’Espanya, ce-
lebrat a Granada, Francisco García va finalitzar entre els deu millors 
tiradors del país i subcampió de clubs. 

El conjunt Aleví s’ha proclamat per segon any consecutiu campió 
del seu grup, havent ara d’enfrontar-se a l’Asp per tal d’aconseguir 
el títol provincial. Per la seua banda, els juvenils, un any més, lluiten 
per acabar primers de grup. 

El conjunt de 1a Regional depèn de si mateix per aconseguir l’as-
cens a Preferent, ja que en les últimes jornades s’ha mantingut en 
la part alta de la classificació. Per altra banda, el dissabte 18 de març 
es celebrarà el II Torneig Prebenjamí. 

El CT Pinoso va aconseguir finalitzar en 2a posició en aquest tor-
neig de lliga, perdent per 4/3 en les instal•lacions del Club de 
Tenis Lope de Vega de Benidorm. Els jugadors que participaren en 
aquesta lliga foren: Hugo Cerdá, Coral Campillo, Nuria Pérez, Inés Pas-
tor, Nuria Sarganella, Aimar López, Raúl Fernández, Javier Herrero, 
Noelia Sánchez, Javier Rocamora, Andrés Vidal, Pablo Amorós, Xavi 
López, Álex Albert, Saúl Albert, Hugo Vico i José Expósito.

GuARDÓ
En la gala de lliurament de premis de la 39a edició del “Circuito Ali-
cantino de Tenis”, la jugadora pinosera Nuria Sarganella Verdú va 
rebre el seu guardó com a campiona en la categoria Sub 10 Femení. 
Nuria va aconseguir vèncer en les tres fases que consta el Circuit, i 
va rebre com a premi un quadre commemoratiu i material esportiu.

Per altra banda, en les pròximes setmanes, el poliesportiu pinoser 
acollirà la fase sub-15 del “Torneo Deportes Amorós Junior Tour”.

Els caçadors pinosers tornaran a estar representats en el Campio-
nat Provincial de Caça Menor amb gos, que es realitzarà la pròxima 
tardor. En la primera fase comarcal van obtindre la seua classificació 
Carlos Sanchís (Beniarrés), Miguel Nadal (Gorga), Juan Luis Beren-
guer (Tángel), César Pérez (San Antón El Pinós) i José Luis Verdú (El 
Pinós). Dels 30 participants sols es classificaven els cinc millors, i 
entre ells s’hi troben els dos pinosers.

El 30 de setembre tindrà lloc una nova jornada classificatòria. 

Amb l’entrada en joc de l’equip Cadet-B, el Club Bàsquet El Pinós 
ja compta amb set equips disputant competicions oficials. Cal des-
tacar que el Cadet-A continua invicte i el Sènior masculí lluita per les 
primeres posicions.  

El karateca pinoser Pablo 
Micó va aconseguir nova-
ment muntar al pòdium, en 
assolir la tercera posició en 
el Campionat Autonòmic sè-
nior, en la modalitat de ku-
mite més de 75 kg., celebrat 
a principis del mes de gener.

NOuS CINTuRONS
El 4 de febrer, l’Escola Mu-
nicipal del Pinós va celebrar 
un examen de passada de 
graus, on 18 alumnes van 
obtindre nou cinturó, des 
de cinyell blanc 10 kyu fins 
cinyell blau. 
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nuestros padres, José sellés y Reme nava-
rro, grandes amantes de los animales, nos 
inculcaron desde pequeñas un amor respon-
sable hacia éstos. Hemos crecido rodeadas 
de ellos, nuestros juguetes favoritos eran los 
gatos, luego llegaron Laika, una pequinesa 
albina, Paulina, que la recogimos de la calle 
como a todos los que llegaron después. Somos 
defensoras de los animales pero conscientes 
de que son el fiel reflejo de sus dueños y de 
la educación que de éstos reciben, convirtién-
dose en lo que sus dueños quieren.

El pasado 31 de Octubre él murió des-
pués de ser atacado por seis incontrolados 
y voraces perros. Muerte cruel donde las 
haya. Ella, nuestra madre, salvó la vida gra-
cias a 2 segundos decisivos de tiempo que 

supusieron la diferencia entre la vida y la 
muerte.

Todo esto no tiene ninguna justificación 
posible, ni se puede silenciar, como algunos 
pretenden, ni fue nada accidental. Al contrario, 
la dejadez y el mirar para otro lado acabó de la 
peor forma posible, la más trágica.

En la conciencia de algunos quedará gra-
bado para siempre el saber que una familia 
está destrozada y rota de dolor por su mal 
obrar, su falta de profesionalidad y de huma-
nidad.

A los que les parece que todo lo ocurrido 
es algo trivial, sólo les decimos que en algún 
momento de sus vidas caerán en la cuenta del 
dolor que provocaron con su indiferencia y 
falta de sensibilidad por el dolor ajeno.

Desde lo más profundo de nuestro corazón 
GRACIAS a esas personas amigas, conocidas 
y otras anónimas que nos han arropado con 
abrazos, con gestos y palabras cariñosas y con 
miradas llenas de ternura y se han puesto por 
unos momentos en nuestro lugar llorando con 
nosotras.

Allí donde nuestro padre esté, sabemos 
que también hará suyas estas palabras de 
agradecimiento.

Con AMOR de vuestras Hijas

A NuESTROS PADRES

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

Unidad 3€

Grupo de 48 cuñas / mes - 2 diarias (lunes a viernes) - (1 sábado y 1 domingo) 60€ 42€

Grupo de 88 cuñas / mes - 4 diarias (lunes a viernes) - (1 sábado y 1 domingo) 100€ 70€

Concepto Importe
Envíos a nivel nacional Doce ejemplares 24€

Envíos a nivel internacional Doce ejemplares 35€

Concepto Importe
Contraportada monocroma 75€

Contraportada a todo color 120€

Toda página impar 47€

Toda página par 58€

Impar inferior (media página) 28€

Par inferior (media página) 29€

Impar faldón inferior (cuarto de página) 18€

Par faldón inferior (cuarto de página) 24€

Tarifas de publicidad en Radio Pinoso

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

Tarifas suscripciones boletín El Cabeço

Tarifas de publicidad en el boletín El Cabeço

Comparte con 
El Cabeço tus 
experiencias fuera 
de nuestro país
¿Conoces a algún pinosero/a que resida 

en el extranjero? Proponle participar en 

nuestra revista o pásanos sus señas para 

que podamos ponernos en contacto con 

él o ella. 

Empieza un nuevo curso político marcado 

por el inicio del año y desde el grupo socia-

lista en el Ayuntamiento de Pinoso y desde 

la Agrupación Local socialista seguimos, 

como siempre, trabajando en beneficio de 

nuestro pueblo y sus vecinos. 

Si todo sale como está previsto este 

año abrirá las puertas la Residencia Ge-

riátrica, dando utilidad por fin a una gran 

inversión que llevamos años pagando y 

que por fin prestará el servicio para la que 

fue construida. Todo ello gracias en gran 

medida a la previsión presupuestaria que 

desde el Consell se ha realizado, que permi-

tirá el pago de unas 80 plazas de un total de 

110, hecho este que hará sostenible y garan-

tizará el funcionamiento de la tan esperada 

Residencia Geriátrica de la Mancomunidad 

de la Vid y el Mármol, inversión sistemáti-

camente ignorada por los gobiernos del PP 

durante años. Y todo ello gracias al trabajo 

y a la coordinación que ha existido entre el 

Ayuntamiento Pinoso y una Generalitat Va-

lenciana sensible con estas causas, y no con 

las grandes obras faraónicas del PP, como 

Ciudad de la Luz, Terra Mítica, Copa América 

y el tan nombrado aeropuerto sin aviones 

de Castellón. 

En otras inversiones que asigna la Di-

putación de Alicante que controla el PP más 

discrecionalmente no hemos tenido tanta 

suerte como otros pueblos de la provin-

cia,  aún estamos esperando las reivindi-

caciones que desde el Partido Popular de 

Pinoso deberían hacerse para exigir a sus 

compañeros de partido en la  Diputación de 

Alicante que reconozca a Pinoso la posición 

que merece. Efectivamente nos siguen con-

cediendo ayudas desde la Diputación, pero 

no tantas como a otros pueblos y no debido 

a hechos objetivos, no se trata de cumplir, 

se trata de dar a cada uno lo que se me-

rece en atención a sus necesidades, y que 

esas necesidades serán reales y efectivas, 

no una manera de repartirse el pastel entre 

los componentes del gobierno del ente pro-

vincial. 

Y ya para terminar, queremos traer a 

colación precisamente ahora cuando en el 

Cabezo número 323 de Agosto-Septiembre 

nosotros, en nuestra publicación,  hablamos 

sobre la presunta financiación ilegal del PP 

de la Comunidad Valenciana, de sus casos de 

corrupción y su mercadeo con comisiones 

ilegales. En relación con estas manifesta-

ciones la actual portavoz del grupo popular 

del Ayuntamiento de Pinoso manifestaba 

en un medio de tirada nacional: “el daño in-

justificado para la imagen de su partido en 

Pinoso”, y nosotros nos preguntamos ahora 

¿la imagen la dañamos nosotros o ellos han 

sido los responsables de tales honores? 

Una vez más se confirma lo que ya no-

sotros manifestamos, y podemos decir, con 

una sentencia más que no nos equivocába-

mos, ahora, con la reciente sentencia por el 

caso Fitur que ha condenado a Milagrosa 

Martínez, Betoret y los cabecillas de Gürtel 

a penas de prisión, por amañar contratos 

entre la Generalitat Valenciana en relación 

con la trama en el montaje del expositor en 

la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 

las ediciones de 2005 a 2009, sí podemos 

decir, una vez han pasado de procesados 

o imputados, a condenados, que sí habría 

algún trasiego de comisiones ilegales ¿no?

Pese a todo, nosotros, tanto desde 

el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de 

Pinoso como desde la Agrupación Local 

Socialista, reivindicamos y reivindicaremos 

lo que es justo, pero sobre todo lo que es 

nuestro, lo que nos pertenece como pueblo 

frete al Consell y frente a la Diputación, sin 

importarnos más que el interés de nuestro 

pueblo y no la filiación de quien tenemos 

enfrente. Lo hicimos en la pasada legisla-

tura con un Consell controlado por el PP, 

y lo continuamos haciendo en la actual sin 

importarnos más que el bienestar de nues-

tro pueblo, pues entendemos que los actos 

institucionales o de partido no son solo para 

hacernos fotos, sino para reivindicar nues-

tros derechos como pueblo, no son para 

quedar bien con quien tenemos al lado, son 

para buscar el beneficio de quien represen-

tamos, nuestro pueblo y nuestros vecinos, 

y su mejor calidad de vida. Y si ello supone 

una pequeña llamada de atención, no pasa 

nada, seguiremos adelante por mejorar, por 

prosperar y por contribuir al engrandeci-

miento de Pinoso. 
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En estos momentos los temas más candentes que tenemos en los 
círculos de amigos y vecinos “es el cambio de nombre de las calles” 
con motivo de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica apro-
bado por el entonces Presidente del gobierno J. Luis Rodríguez 
zapatero. hace apenas unas semanas se convocó una comisión de 
trabajo donde forman parte miembros de la oposición y donde se 
propuso el cambio de denominación de 11 calles. Tras comunicar en 
los medios de comunicación esa reunión muchos pinoseros se hacen 
estas preguntas ¿Quién va a decidir los nombres de estas calles? 
Nosotros queremos que se le de voz y voto a los vecinos en el Foro 
Ciudadano. 

También nos preguntan, ¿realmente es necesario?, ¿el equipo 
de gobierno ha pensado en el lío para los vecinos afectados que 
viven en ellas? En un principio apoyamos la convocatoria de esta 
reunión y quedamos a la espera de un informe porque hay una ley, 
pero hay que contar con la opinión de los vecinos y de los comer-
ciantes de las calles afectadas porque les va a generar problemas. 
Desde nuestra humilde opinión, esto no sirve para superar el pasado 
y además sólo se consiguen generar absurdas polémicas con leyes 
que pueden enfrentar ideologías políticas, y se quiera o no es historia 
de España. Hay calles con nombres de escritores afines al bando fran-
quista al igual que habrán nombres del bando republicano, pero ¿qué 
conseguimos cambiando? El tiempo nos irá avanzando que calles se 
quieren cambiar y veremos qué pasa, porque si hacemos memoria 
hace casi un año se celebró la “conmemoración del 85 aniversario de 
la II República” entre Pinoso y Monóvar y parece que la instauración 
del sistema democrático de España no merece un respeto por parte 
de todos.

Punto y aparte, queremos hacer una breve mención a otro asunto, 
ya que en nuestras comparecencias de radio y en el pleno que tocó 
el punto hablamos del Fondo de Cooperación Municipal impulsado 
por el gobierno valenciano y al cual la Diputación de Alicante no se 
suma. ¿Por qué? Resumidamente, porque cada administración tiene 
unas competencias y el órgano provincial asume gastos derivados de 
la generalitat, pero para apaliar la situación de muchos ayuntamien-
tos y crear bienestar a todos los vecinos, a su vez crea fondos pro-
pios que llegan a los municipios de la provincia y en cantidades muy 
considerables. En nuestro municipio, el ayuntamiento de PINOSO ha 
recibido de la Diputación 847.724,93€ en el ejercicio 2016, frente a 
los 103.897€ de los fondos de Generalitat. ¡Cada cual que haga sus 
cuentas! Ahora que avance el 2017 y valoremos…

También nos gustaría dejar constancia que no entendemos la ac-
titud del Señor Alcalde en su última comparecencia de radio, porque 
no lo escuchamos, pero los vecinos nos dicen que su tono fue bas-
tante agresivo y prepotente hacia nosotros. Igual no sabe el sig-
nificado de la libertad de expresión y que estamos en “democracia” 
por lo que la oposición puede opinar sobre las gestiones de los que 
gobiernan. Con esta actitud usted sólo se está destapando contra sus 
compañeros de corporación, porque después hacía el pueblo es otra 

persona muy diferente.

XVIII CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO POPuLAR
Los días 10, 11 y 12 de febrero asistí al XVIII Congreso Nacional del 
Partido Popular que se realizaba en Madrid. Fue una experiencia 
inolvidable. El asistir de compromisario hizo que este Congreso lo 
viviera de una forma mucho más participativa, y el ser compromisa-
rio por Pinoso fue un gran honor para mí. Tras el XVIII Congreso, el 
Partido Popular ha salido aún más reforzado, sin tapujos ni complejos 
ya que seguimos manteniendo nuestros valores que nos han hecho 
llegar a lo que hoy en día somos.

Sin ninguna duda, que Pinoso tuviera un representante como 
compromisario en ese congreso es gracias a todos y cada uno 
de los que han formado parte del Partido Popular de Pinoso 
y que se han dejado la piel trabajando por el bien de todos los 
pinoseros. Por eso quiero hacer un ejercicio de unión entre todos 
los que en este gran pueblo han hecho posible desde el Partido 
Popular, que Pinoso aparezca y sea considerado en buena parte 
del territorio nacional.  

Os anunciamos que la próxima cita será en Valencia los días 1 y 
2 de abril para la elección del nuevo cargo presidencial del Partido 
Popular de la Comunitat Valenciana, ya que este año toca renovar 
cargos en las directivas también provinciales para principios de ve-
rano y por último las locales. ¡Queremos contar con todos! 

Un saludo, Jorge Yañez Blanes
Miembro de la Ejecutiva Local del PP en Pinoso
¡Hasta el próximo número!

Agrupación Local del Partido Popular de Pinoso
Partido Popular de Pinoso

Síguenos en Facebook

¿NuEVOS NOMBRES EN NuESTRAS CALLES?
¿POR QuÉ TANTO DESPRECIO HACIA LOS 
COMPAÑEROS DE OPOSICIÓN? OPOSICIÓn

Y DEMOCRACIA
“El derecho a la oposición es un rasgo cons-
titutivo de la democracia contemporánea 
que sólo fue posible después de un largo 
proceso histórico en el que se combatió a 
la autocracia y a la exclusión política; este 
derecho se hizo realidad una vez que se 
reconoció la legitimidad del disenso. Así, el 
consenso, que es producto del diálogo racio-
nal y el convencimiento entre interlocutores 
políticos, tiene en el disenso libre su contra-
parte lógica.

Existen diversas formas en las que 
el gobierno del mayor número puede ser 
ejercido, que van desde la “tiranía de la 

mayoría”, hasta el reconocimiento de las 
minorías como interlocutores permanen-
tes e incluso como protagonistas de las 
políticas gubernamentales. Pero en la de-
mocracia no se trata de ignorar o excluir 
a las minorías, sino de resguardar sus 
derechos políticos, entre ellos el de la po-
sibilidad de transformarse en mayoría. En 
la democracia, el poder político se gana 
y legitima mediante procedimientos insti-
tucionales, y su ejercicio está sujeto a las 
críticas de los ciudadanos y a la periódica 
prueba de las urnas, en las que se ratifica 
o no el respaldo de la ciudadanía.

En la democracia, asimismo, la existen-
cia y el ejercicio de la oposición son dere-
chos fundamentales. Pero ello no significa 
la necesaria reductibilidad de las minorías 
a un ejercicio meramente reactivo, sin un 
perfil propositivo propio. La presencia y el 
encuentro de diversos programas y pro-
yectos políticos constituyen un espacio 
para la divergencia pero también para el 
consenso”.

Soledad Loaeza.
Fragmento de su Cuaderno n° 11 de Di-

vulgación de la Cultura Democrática

Ayuntamiento ...............................966 970 250

Biblioteca Pública “Maxi Banegas”...965 477 029

Centre Cultural “El Pinós” ....................965 478 329

Sede Asociaciones ...................................966 187 792

Casa de la Música ................................... 965 478 720

Centre Juvenil .......................................... 965 477 099

Centro Tercera Edad ..............................965 478 277

C.I. “Casa del Mármol y del Vino” .....966 966 043

Pabellón “Enrique Tierno Galván” ....965 477 959

Pabellón “García Córdoba” ....................965 478 446

Radio Pinoso y El Cabeço ..................... 966 970 139

Tanatorio Municipal ................................609 017 554

Teatro-Auditorio .....................................965 478 560

Tourist Info ................................................966 966 043

Centros Educativos:

CEIP “San Antón” .....................................966 957 375

CEIP “Santa Catalina”............................966 957 380

Escuela Infantil “La Cometa” ..............965 477 274

Instituto “José Marhuenda Prats”... 966 957 285

Sanidad:

Centro de Salud (laborables) .............966 957 070

Centro de Salud (urgencias) ............... 966 957 091

Cruz Roja Española ..................................965 477 931

Seguridad:

Emergencias ................................................................. 112

Guardia Civil ...............................................965 477 264

Policía Local ................................................................092

Servicios Urgencias Policía Local ......656 978 412

Taxi:

Emilio Pastor ..............................................965 477 318

Otros:

La Bodega de Pinoso .............................965 477 040

Mercado de Abastos ...............................965 478 767

Parroquia S. Pedro Apóstol ..................965 477 012

Repsol-Butano ..........................................965 477 496

Alojamientos:

Casa Rural “El Sequé” ........................... 649 282 844

Casa Rural Ubeda  ...................................965 477 335

Hostal “La Cañada” ...................................965 477 131

Albergue “Monte Carmelo” ..................965 477 126 

TELÉFOnOS DE InTERÉS 

FARMACIAS DE GUARDIA
Farmacia Laura Mauricio
Del 13 al 19 de marzo
Del 3 al 9 de abril
Del 24 al 30 de abril
Del 15 al 21 de mayo 
Telf. 96 547 71 73 

Farmacia Jorge-Pérez
Del 6 al 12 de marzo
Del 27 de marzo al 2 de abril
Del 17 al 23 de abril
Del 8 al 14 de mayo
Del 29 de mayo al 4 de junio
Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Del Paseo
Del 27 de febrero al 5 de marzo
Del 20 al 26 de marzo
Del 10 al 16 de abril
Del 1 al 7 de mayo
Del 22 al 28 de mayo 
Telf. 96 696 61 82 



GENER - FEBRER 2017 GENER - FEBRER 201730 31EL CABEÇO EL CABEÇO

Calendariof

La Torre del Reloj, construida en el año 1900 y la antigua Casa de 
Cultura con casi 30 años, necesitan que cada cierto tiempo se rea-
licen pequeñas tareas de mantenimiento, ya que el paso del tiempo 
y el uso de ambos generan pequeños deterioros.

En el caso de la Torre del Reloj se ha barnizado la puerta y las ven-
tanas que las inclemencias meteorológicas han desgastado. Además ha 
sido necesario realizar una nueva guía de rodamiento para la cuerda 
del reloj que no tenía. 

Por su parte en la antigua Casa de Cultura también se ha barni-
zado la puerta de entrada por el mismo motivo que en la Torre. 

Tareas de mantenimiento en 
edificios emblemáticos

Información Municipal i
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uN DÍA PARA 
PAPÁ, nueva 
acción comercial 
de la ACP

CALENDARIO DE EVENTOS DEL MuNICIPIO DE PINOSO EN EL AÑO 2017

El 27 de febrero y hasta el próximo 19 de 
marzo puedes participar en la Campaña 
Comercial del día del Padre de la ACP. 

Sólo por ser seguidor de la página de 
la ACP, dar a me gusta a la publicación, 
compartir y definir a Papá con una palabra 
podrás ganar uno de los tres vales regalos 
de 25 Euros que se sortearán el próximo día 
20 de marzo en directo a través de Radio 
Pinoso.

También por cada compra que realices 
en los comercios adheridos a la campaña, 
tendrás la opción de ganar uno de los 22 
vales de 50 €uros. Y por entregar la carta 
“Yo con Papá…” junto con un ticket de com-
pra en uno de los comercios adheridos, 
entrarás en el sorteo de un Bono Viaje va-
lorado en 200 €.

¡¡No lo dudes y participa!! Comprar en 
Pinoso tiene PREMIO. 

MES DÍAS CELEBRACIÓn

MARZO

Del 3 al 15 Semana Internacional de la Mujer
Domingo  12 Feria de la Mujer Empresaria
Miércoles 22 Presentación Revista CEL en Centro Cultural  
Sábado 25 Concierto Movers a beneficio de Cáritas
Del 20 al 31 Quincena de empleo y formación
Viernes 31 Feria Educación Instituto
30 marzo - 7 abril Semana Animación Lectora

ABRIL

Sábado 1 Concurso Doma Vaquera Territorial. Escuela Equitación Fran Sáez
Sábado 1 Festival Bandas Semana Santa
Del 1 al 7 Septenario a la Virgen de los Dolores
Del 7 al 16 Semana Santa
Domingo 23 Convivencia Tres Fuentes
Lunes 24 Lunes de Mona (festivo local) Convivencia en el Cabezo
Domingo 30 Convivencia en Encebras

MAYO

28 abril - 13 mayo Quincena de la Salud, Deporte y Juventud
Viernes 5 Maratón Donación de Sangre
Sábado 6 Cuestación Cáncer y Charla del Cáncer “Obesidad y Cáncer”. Cross Fátima
Domingo 7 Marcha solidaria contra el Cáncer
12, 13 y 14 Fiestas Rodriguillo - San Pascual
sábado 13 Romería conmemorativa Fátima, centenario de las apariciones
Sábado 20 Elección Reinas Feria y Fiestas
Sábado 27 Certamen Maxi Banegas

JUNIO

Domingo 4 Subida Virgen de Fátima al Cabezo
Domingo 4 Elección Reinas Tercera Edad
9, 10 y 11 Fiestas Encebras 
Domingo 18 Procesión Corpus
23 y 24 Fiestas Barrio San Juan – San Juan Bautista
23, 24 y 25 Fiestas Faldar – San Juan Bautista
Domingo 25 Bajada Fátima

JULIO

30 junio y 1 y 2 Fiestas Cabezo y Lel
Domingo 2 Subida Fátima y Festival de Danza Oriental Ana Soro 
14,15,16,21,22,23 Teatro en la Cantera: Alcestis
Viernes Cançons a la Fresca
7, 8 y 9 Fiestas Ubeda – Santa Bárbara
14, 15 y 16 Fiestas Culebrón – San Jaime
Sin fecha Concierto Bandas de Música
Sábado 29 Coronación Reinas Fiestas
Domingo 30 Coronación Reina Tercera Edad

AGOSTO

Del 1 al 9 Feria y Fiestas
11, 12, 13 y 15 Fiestas Caballusa – Virgen de la Asunción
18, 19 y 20 Fiestas Paredón – Virgen de los Dolores
25, 26 y 27 Fiestas Casas del Pino – Virgen del Pino

SEPTIEMBRE
1, 2 y 3 Fiestas Casas Ibáñez – Virgen del Perpetuo Socorro
Sin fecha Semana Cultural de la Tercera Edad
8, 9 y 10 Fiestas Barrio del Rocío – Virgen del Rocío

OCTUBRE

Miércoles 7 Besamanos Virgen del Remedio
Viernes 9 Día Comunitat Valenciana
Jueves 12 Virgen del Pilar
7 y 8 Fiestas Tres Fuentes – Virgen del Rosario
Sin fecha Acto Legión Británica
Sábado 28 Encuentro Provincial Asociaciones Cáncer 

NOVIEMBRE

Miércoles 1 Festividad Todos los Santos
Domingo 5 Media Maratón
Del 18 al 26 Fiestas Barrio Santa Catalina
Sin fecha Banda Música Santa Cecilia

DICIEMBRE

Miércoles  6 Día de la Constitución
Sin fecha Hoguera Ubeda
Sin fecha Inauguración Belén Municipal y alumbrado
Viernes, 22 Merienda y entrega juguetes a los niños de Cáritas
Domingo 24 Nochebuena
Lunes 25 Navidad
Domingo 31 Nochevieja
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Sucesos sEventose

El miércoles 18 de enero comenzaron a caer tímidamente los prime-
ros copos de nieve en nuestro municipio preámbulo de la verdadera 
nevada que tendría lugar al día siguiente. 

A primera hora de la mañana la nieve comenzaba a cuajar en las 
calles del municipio, lo que dio lugar a que desde el consistorio, tras 
los informes recibidos desde los cuerpos y fuerzas de seguridad se 
tomasen las primeras decisiones y eran suspendidas las clases en 
todos los centros educativos.

La nieve creó un manto blanco que cubría todo el casco urbano del 
municipio lo que complicaba la circulación, y también obligó a cerrar 
los accesos a la población y extremar las precauciones. Un gabinete 
de seguridad reunía a la edil, Silvia Verdú, que ejercía como primera 
teniente de alcalde, ya que Lázaro Azorín se encontraba en Fitur, los 
ediles de Seguridad, Francisco José López, de Pedanías, César Pérez, 
de Caminos, Julián Pérez y el jefe de Policía Local, Quintín Mohedano 
tomaban medidas para asegurar el transcurso de la jornada sin inci-
dentes, tal y como fue, a excepción de pequeñas colisiones y caídas de 
ramas que no produjeron ni daños materiales ni humanos. Un opera-
tivo especial en el que se reforzaron los servicios de la Policía Local, 
Protección Civil, la brigada municipal de obras y además varios vecinos 
también prestaron sus vehículos especiales para quitar la nieve en ca-
rreteras y caminos, algo que desde el consistorio quisieron agradecer.  

Tanto niños como mayores disfrutaron de una jornada blanca en 
la que se registraron 57 litros de precipitación en forma de nieve y 
las temperaturas oscilaron de los 1,6º a los -0,9º. 

La nieve se mantuvo durante el viernes 20 de enero, jornada en 
la que también quedaron suspendidas las clases y continuaron las 
labores de limpieza, sobre todo del ramaje que había caído y también 
en las pedanías, donde se estableció un plan especial de limpieza.

El edil de Seguridad Ciudadana, Francisco José López, destacó que 
“a pesar de que las jornadas fueron complejas, se pudieron realizar las 
actuaciones necesarias con el fin de proteger la integridad de los ciu-
dadanos”.  

La festividad, debido a las inclemencias meteorológicas tuvo que 
ser aplazada y finalmente se celebró el domingo 29 de enero. 

La conmemoración se celebró con el tradicional desfile de ca-
ballos, que posteriormente fueron bendecidos junto con el resto de 
animales a las puertas del Templo Parroquial por el cura párroco, 
Manuel LLopis. Al mismo tiempo los ediles, Elisa Santiago y César 
Pérez repartieron rollos de San Antón y mistela a los asistentes.

La Romería dio comienzo en el Colegio Público San Antón, donde la 
imagen del santo fue colocada en el tradicional carruaje habilitado para 
la ocasión. 

La comitiva de caballos y acompañantes, junto a la Colla del Grup 
de Danses del Pinós, que se encargó de amenizar musicalmente él re-
corrido, se desplazó por diferentes calles de Pinoso, hasta el Templo 
Parroquial “San Pedro Apóstol”, donde tuvo lugar la bendición, que se 
llevó a cabo tras la misa de las 12 horas.

Esta actividad, patrocinada por el Ayuntamiento de Pinoso, a 
través de la Concejalía de Fiestas, contaba con la colaboración de 
Floristería Carmina, Bodega Cooperativa de Algueña, Bodegas Alejan-
dro, Viña Prado y Bollería Monserrat. 

La sucursal del Banco Mare nostrum, antigua Caja Murcia, en Pi-
noso, fue atracada el pasado 1 de febrero.  

Los hechos se produjeron en la entidad bancaria situada en 
la Plaza de España, a tan sólo unos metros del consistorio. Según 
fuentes policiales, dos personas participaron en el robo, una de ellas 
accedió al interior de la sucursal amenazando al personal que se 
encontraba en esos momentos con un arma de fuego, mientras la 
otra esperaba fuera de la entidad. Una vez consiguieron el botín se 
dieron a la fuga.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad de Pinoso, Policía Local y  
Guardia Civil, desplegaron un dispositivo por el municipio para loca-
lizar a los presuntos ladrones. Las pesquisas para aclarar los hechos 
continúan. 

El suceso tuvo lugar el pasado 15 de febrero al volcar el camión que 
conducía en una de las plantas de áridos que rodean las canteras 
del monte Coto, dentro del término municipal de Algueña. El falle-
cido tenía 39 años.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín se puso en contacto con la 
alcaldesa de Algueña y con el alcalde de Fortuna, los tres se persona-
ron en el lugar de los hechos, junto al Jefe de Policía de Pinoso, Quin-
tín Mohedano y el edil de Seguridad, José Francisco López, donde las 
unidades de emergencias (Guardia Civil, Bomberos y una unidad del 
SAMU) intentaron sin éxito salvar la vida de este trabajador del sec-
tor, y para dar su apoyo a los compañeros del fallecido, cuya muerte 
ha sido instantánea al presentar un traumatismo craneoencefálico 
severo.

El accidente laboral se produjo sobre las 8,30 horas al volcar 
el camión que conducía el fallecido y caer por un talud. La Policía 
Autonómica se hizo cargo de la situación hasta que el juez decretó 
el levantamiento del cadáver

El alcalde de Pinoso, junto a los de Algueña y Fortuna, expresa-
ron sus condolencias a la familia y a sus compañeros de trabajo. 

Las rachas de viento que en la jornada del domingo 6 de febrero 
llegaron a alcanzar 74 km/h en nuestra localidad, obligando a la 
Policía Local, a cerrar el Jardín Municipal para evitar posibles in-
cidencias.

Los agentes recibieron más de 25 llamadas de vecinos alertando 
de diversas situaciones como caídas de vallas de obras, tejas de cor-

nisa, ramas de árboles o contenedores así como las pancartas pu-
blicitarias del Día del Villazgo, que fueron arrancadas por el efecto 
del viento.

La fuerza del aire provocó la caída de dos pinos, uno de ellos en 
la pedanía del Culebrón, en la pinada de abajo y el otro en la carre-
tera CV-836 en dirección a Yecla. 

La AECC de Alicante celebró una comida de hermandad entre todas 
las delegaciones de la provincia, entre las cuales estaba la Asocia-
ción Local de Lucha Contra el Cáncer de Pinoso.

Novelda fue el municipio que acogió el encuentro de esta nueva 
edición y hasta allí se desplazó la delegación pinosera representada por 
su presidenta Reme Jover, miembros de la directiva y voluntarios.

El consistorio pinosero también se sumó a este encuentro, apo-
yando a la Asociación local estaban los ediles Inma Brotons y César 
Pérez, así como el propio Alcalde, Lázaro Azorín, quienes compartie-
ron una extraordinaria jornada con la directiva local y con los distin-
tos municipios de la provincia. 

La nieve cubrió Pinoso de un 
precioso manto blanco 

Pinoso conmemora a San 
Antonio Abad

Atraco a una entidad bancaria 
en Pinoso

Fallece un vecino de Fortuna 
en una escombrera de Algueña 
junto a las canteras

La Policía Local recibe más de 25 avisos por los efectos del viento

Autoridades locales acompañan a 
la delegación pinosera en la comida 
de la AECC provincial
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Des del coled Des del cole d
COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

Les activitats relacionades amb el Projecte Europeu “Healthy Eating, Active Living” estan 

donant oportunitats als nostres alumnes d’aprendre coses noves referides a la vida saluda-

ble i a l’esport.

Durant aquest mes, els alumnes de 4t curs han mostrat als nostres socis europeus com 

calcular l’Índex de Massa Corporal (IMC) del cos. Amb diferents tècniques han mesurat l’alçada 

i el pes de cada alumne i desprès han realitzat els càlculs de tots i totes.

El nostre HORT ESCOLAR ja està en marxa. Hem dissenyat l’Hort ( Alumnes de 2n curs) i també els alumnes d’Educació Infantil, de 1er  han 

elaborat “semillers” , que estan cuidant, per a poder trasplantar-los quan siga l’època de plantació.

El passat dilluns 30 de gener, el CEIP Santa Catalina celebrà el Dia escolar de la Pau i No 
Violència, amb un acte al pati central on va participar tot l’alumnat.

Durant els dies previs l’alumnat va treballar al voltant de les paraules de PAU, les 
que van conformar el mural on es podia llegir “30 DE GENER, DIA DE LA PAU”.

Per a finalitzar, els alumnes de 3r Cicle van interpretar i musicar la cançó “Viva la 
vida” i es van llançar els coloms, com a símbol de la Pau.

ERASMUS+ A TOTA MÀQUInA!!!

CELEBRACIÓ AL CEIP SAnTA CATALInA
DEL DIA ESCOLAR DE LA PAU I nO VIOLÈnCIA

Al col•legi san Antón no hem parat ni un instant de fer activitats que han resultat 

ben motivadores i formatives per a tots.

• El dia 17 de gener, com tots els anys, vam celebrar el dia de San Antón amb la 

tradicional benedicció d’animalets de totes les espècies.

• El 27 de gener va ser el Dia de la Pau. Tots els alumnes de l’escola vam formar al 

pati una gran flor com a símbol de la solidaritat i col•laboració que ha de haver 

entre totes les persones, per tal d’aconseguir un món millor on regne la pau i el 

respecte entre tots. L’acte va finalitzar cantant junts la cançó de Juanes: “Paz, 

Paz, Paz”.

• Per Carnestoltes (24 de febrer) tota l’escola es va disfressar amb temes relacio-

nats amb “La Por”. Aquest és el tema central d’enguany que estem treballant des 

del “Pla d’Animació Lectora”, a través de contes adaptats a les diferents edats. 

El que pretenem és ser conscients de les nostres pors i saber cóm vèncer-les, 

per a poder avançar sempre amb optimisme i llibertat, sense condicionaments 

negatius.

Un SEGOn TRIMESTRE AMB
MOLTES ACTIVITATS

COL-LEGI PÚBLIC SAN ANTÓN

Amb este lema, del 2 al 17 de febrer, la Regi-
doria d’Igualtat va dur a terme en l’IEs José 
Marhuenda Prats un projecte de sensibilitza-
ció i prevenció de violència de gènere, dirigit 
a alumnes i alumnes de 4t de l’Eso.

Una proposta per posar en valor que 
la igualtat de gènere, com diu la regidora 
Elisa Santiago, assegurant que “és de vital 
importància per a crear una societat més 

igualitària; per això, creiem que l’educació 
en els valors d’equitat, respecte i justícia 
és una de les millors ferramentes per a 
combatre la discriminació, el sexisme i la 
violència de gènere”.

Un dels objectius d’esta iniciativa és 
establir un espai de treball en el sistema 
escolar, a través del qual de forma normalit-
zada puguen els jóvens expressar les seues 

tensions i discrepàncies, sense recórrer a la 
violència. Amés, es pretenia conéixer com 
són els adolescents escolaritzats respecte a 
estos temes, analitzant situacions de risc. I 
en definitiva, sensibilitzar l’alumnat partici-
pant sobre la violència de gènere en general 
i de manera particular sobre aquella que es 
dóna en les relacions de parella d’adoles-
cents i jóvens. 

El programa de Ràdio “La Radio en Ruta”, de la universitat Miguel 
hernández, va emetre en directe el passat 7 de febrero des de 
l’Institut José Marhuenda Prats, donant a conèixer el present i 
passat del nostre institut. En el programa van participar el direc-
tor del centre, Miguel Ángel Oliver, la cap d’estudis, Pilar Azorín, 
l’exdirectora Rafaela Verdú, Nazario Rico, vicedirector, Agapito 
González, exprofessor i meteoròleg, alumnes premiats al rendiment 
acadèmic i la pinosera María José Moya, exalumna i llicenciada en 
comunicació audiovisual. En el programa també van actuar alum-
nes interpretant música en directe. 

Projecte «Tu y yo… Iguales»

La ràdio de la uMH va emetre 
el seu programa des de  
l’institut del Pinós
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Semana Santa sDes del coled

Mitjançant les regidories d’Educació i Joventut, s’han organitzat 
aquestes jornades que tindran lloc al març (els dies 20, 23 i 30). Amb 
uns ponents de primer nivell i dirigides al conjunt de la comunitat esco-
lar, aquesta iniciativa és pionera a la comarca i naix de la preocupació 
municipal perquè els centres educatius siguen espais lliures de conflictes 
per a l’aprenentatge i la formació de xiquets i jòvens.

“L’objectiu d’aquestes jornades és dotar als professors i als centres de 
les eines necessàries per a dissenyar les estratègies de prevenció més ade-
quades per tal d’afrontar qualsevol cas de conflicte o assetjament escolar”, 
assegura Silvia Verdú, regidora de Joventut. Per a Neus Ochoa,  regidora 
d’Educació, “s’està treballant des de fa un any conjuntament amb les regi-
dores de Cultura i Joventut per a preparar aquestes jornades en les quals 
els nostres professors coneixeran els recursos per a intervindre en l’aula 
amb els jòvens”. Per a l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín “tots els ponents 
que hi participaran estan treballant per a dotar de respostes, tant als pares 
com a les mares, als tutors dels jòvens i als centres educatius”. 
(Programa en contraportada) 

El Consell Escolar Municipal del Pinós va aprovar per unanimitat a finals 
de gener, sol•licitar a la Conselleria d’Educació implantar la jornada 
contínua en el CP santa Catalina, una proposta presentada i aprovada, 
inicialment, pel Consell Escolar del centre educatiu.

L’informe favorable del Consell Escolar Municipal serà remès a la 
Generalitat Valenciana per a la valoració del Pla Específic d’Organització 
de la Jornada Escolar realitzat pel centre escolar. L’administració auto-
nòmica deurà autoritzar, la consulta entre els pares i mares dels alumnes 
del CEIP Santa Catalina, que són els qui tindran lúltima paraula sobre la 
implantació de la joranada contínua. 

Si el referèndum fóra positiu, la jornada contínua s’implantaria en 
el curs 2017/2018, sumant-se al CEIP San Antón que durant aquest curs 
ja l’està realitzant.

La regidora d’Educació, Neus Ochoa, destacava “que hem fet un pas 
en positiu perquè els dos centres puguen disposar de la jornada contí-
nua, i a més per unanimitat”.

Per la seua part, l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, considera que “és 
un gran avantatge que els dos centres educatius de la localitat disposen 
d’un horari unificat”. 

Com cada any, el departament de Policia Local ha començat la campa-
nya d’Educació Vial Escolar als centres educatius del municipi que es 
prolongarà fins l’1 de juny.

Esta activitat compleix la seua divuitena edició, el monitor i agent 
local, Juanjo Belda, va començar amb els tallers al gener en els dos 
col•legis municipals.

La campanya d’Educació Vial és de gran importància per a la forma-
ció dels escolars, l’bjectiu de la qual és inculcar comportaments vials més 
segurs. Per aquest motiu serà necessari que els alumnes coneguen les 
normes de circulació per als vianants, adquirir hàbits de comportament 
i prudència en l’ús de vies públiques urbanes com a vianants i identificar 
els diferents elements i classes que conformen aquestes vies.

Una vegada finalitzades aquestes classes teòriques, els xiquets re-
alitzaran el circuit pràctic d’habilitat amb bicicleta, on posaran en pràc-
tica allò après. 

El divendres 24 de febrer, com avançadeta de la desfilada oficial, els 
centres educatius d’Infantil i Primària van celebrar les seues desfila-
des de Carnestoltes.

Enguany els primers en eixir al carrer van ser els alumnes del 
col•legi San Antón, pel matí, degut a la jornada continua. El tema es-
collit per a enguany va ser “La Por”, amb disfresses com fantasmes, la 
nit, personatges de Hotel Transilvània, el Tren de la Bruixa o Calaveres 
Mexicanes, entre altres.

Per la vesprada, els alumnes del col•legi Santa Catalina van sorpren-
dre al públic del barri amb una colorista desfilada en la que van recordar 
els personatges i els deus de la mitologia grega.

Per la seua banda, els alumnes de l’Escola Infantil Municipal “La Co-
meta” també van passejar pels voltants del centre, amb disfresses basa-
des en la temàtica “El Monstruo de Colores”. 

L’ajuntament promou unes 
jornades per a previndre 
l’assetjament escolar en les aules 

El Consell Escolar Municipal 
aprova sol•licitar la jornada 
contínua al CEIP Santa Catalina 

Campanya d’Educació Vial als 
col•legis públics

Els escolars celebraren el 
Carnestoltes

El próximo 7 de abril darán inicio ofi-
cialmente los actos de la semana santa 
pinosera con el pregón que ofrecerá el 
franciscano pinosero francisco José gas-
par Rico, siendo presentado el 28 de fe-
brero por la Junta Central de hermandades 
y Cofradías al alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, y al edil de fiestas, César Pérez.

El pregonero es hijo de Antonio Gaspar y 
Antonia Rico, nació el 30 de octubre de 1965 
en la calle Honda, en pleno Barrio de las Cue-
vas, donde vive su madre hoy día.

Su relación con la Iglesia se inicia a 
edad temprana, ya que a los 8 años comenzó 
a ejercer como monaguillo en la Parroquia 
de San Pedro Apóstol y la ermita de Santa 
Catalina, los fines de semana. Con el tiempo 
llegaría a ser diácono, e ingresaría en la con-
gregación de los padres franciscanos. 

Lleva una treintena de años fuera de 
Pinoso, aunque mantiene el contacto con su 
pueblo natal y suele venir muy a menudo, 
como destacaban de Paco, como le conoce-
mos en Pinoso, el alcalde y la presidenta de 
la Junta Central en el acto de presentación.

En su vida como franciscano ha residido en 
numerosos lugares, iniciando su recorrido en 
Albacete para luego pasar por los monasterios 
de Lorca, Murcia, Orihuela (donde permaneció 9 
años), Almansa, Jumilla y Cehegín. Actualmente 
se encuentra en la ciudad de Albacete.

El pregonero confiesa que el anuncio de 
su designación le sorprendió y esos días es-
tuvo muy nervioso. Pero tras el susto ahora 
se muestra muy contento por poder partici-
par de esta manera en la Semana Santa de 
su pueblo.

En el acto también se presentó el cartel 
de este año, titulado “Reflejos de luz” y pro-
tagonizado por la imagen del Cristo de la 
Columna, en una fotografía de Fran Pérez 
tomada en noviembre de 2014 durante la 
clausura del Encuentro Provincial de Cofra-
días celebrado en Pinoso. 

Fray Francisco 
José Gaspar 
pregonará la 
Semana Santa 
2017
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Mes de la mujerInformación MunicipalAgenda Cultural

NARRACIÓ ORAL

Divendres 17, a partir de les 12 hores

FRAN PINTADERA
Presenta “CALAVERA NO CuENTA”

(Històries plenes d’humor, fantasia, pors, 

disbarats…)

Dirigida a alumnes de 3r de l’ESO

Organitza: Biblioteca Pública “Maxi Banegas”

Lloc: Institut del Pinós

PRESENTACIÓ REVISTA

Dimecres 22, a les 20:30 hores

Presentació del n. 18 de la Revista 
del Vinalopó
“ART I ARQuITECTuRA A LES 

TERRES DEL VINALOPÓ”

Organitza: CEL i Bilbioteca Pública Municipal 

“Maxi Banegas”

Lloc: Centre Cultura “El Pinós” 

MÚSICA

Dissabte 25, a les 20:00 hores 

Entrada 5 euros a benefici dels Salons 

Parroquials del Pinós

Concert a càrrec del grup “LOS 
MOVERS”,”KERMANS” i “TRÍO 

MONÁHuAR”
Lloc: Teatre Auditori

SENDERISME

Diumenge 26, a les 8 del matí

“RuTA DE LAS TRINCHERAS” 
(VALLE PERDIDO) 
Durant el recorregut passarem per una 

sèrie de trinxeres i cavitats existents des 

de la Guerra Civil espanyola

Eixida: 8 del matí en autobús des del pavelló 

“Enrique Tierno Galván”, arribada a les 18:00 

hores

Inscripcions en el Centre Cultural “El Pinós” / 

Preu: 10 euros

Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut 

Ajuntament del Pinós

TEATRE INFANTIL

Diumenge 26, a les 18 hores

CLOWNDESTINO TEATRO 
PRESENTA ¿MIEDO yO?

Una història divertidament sinistra en la 

qual les pallasses “Bombilla i Protona” 

donaran vida a un munt de bojos 

personatges que lluitaran per recuperar la 

llar de Filomena i la seua família i destruir la 

bruixa Maruja Piruja.

Lloc: Teatre-Auditori

NITS D’HUMOR
Dijous30, a les 22:00 hores
FRESCuLTuRA PRESENTA 
“NOCHES DE HuMOR”
Actuació dels Monologuistes PITER 
PARDO i ALEX MARTÍNEZ
Lloc: Teatre-Auditori

DIA DEL TEATRE
Divendres 31, de març a les 19 hores
Amb motiu del Dia del Teatre (27 març)
PRESENTACIÓ DEL TEXT TEATRAL
“HuELLAS EN LA PIEL”
D’Antonio Cremades i Yanina L. Marini

Lectura Dramatitzada d’alguns passatges a 

càrrec del Club de Lectura

Dirigit per: Javier Monzó
Organitza: Biblioteca Pública Municipal 
“Maxi Banegas”
Lloc: Centre Cultural “El Pinós”

CAMPANyA D’OCuPACIÓ I 
FORMACIÓ 2017
Del 20 al 31 de Març (Més informació en 

Programa Específic)

Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut 

i Agència de Desenvolupament Local de 

l’Ajuntament del Pinós
Lloc: Centre Cultural “El Pinós”

XXVII SETMANA D’ANIMACIÓ A LA 
LECTuRA
Del 30 de març al 7 d’abril 

Col•laboren: Col•legis Públics San Antón i 

Santa Catalina
Organitzen: Biblioteca Pública “Maxi 
Banegas” i Regidories de Cultura i 

Joventut de l’Excm. Ajuntament del Pinós

XIV CONCuRS DE COREOGRAFIES I 
PLAy-BACKS
DuES CATEGORIES:

• Categoria Local: Xiquets i Xiquetes de 

4t, 5é i 6é de Primària i 1r i 2n de l’ESO

• Categoria General: A) Jòvens entre 14 i 

18 anys B) Jòvens majors de 18 anys.

Moltíssims premis.

Inscripció: Centre Juvenil i Centre Cultural 

“El Pinós”

Últim dia d’inscripció: Divendres 8 d’abril
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Joventut de l’Excm. Ajuntament del Pinós

Día 3: 
Hora: 20. CONCENTRACIÓN 
SILENCIOSA
Organiza: Plataforma “El Pinós, contra la 
Violència de Gènere”.

Lugar: Ayuntamiento

Día 6: 
Hora: 19. CHARLA “NO DEJES QuE 
EL DOLOR TE AMENACE”
Impartida por: Pablo Carrillo Cerdá, 

Fisioterapeuta y Rosa María Navarro 

Márquez, Nutricionista

Organiza: Asociación Amas de Casa

Lugar: Centre Cultural “EL Pinós”

Día 7: 
Hora: 19. CONFERENCIA “DE 
LO VISIBLE A LO INVISIBLE. 
LA REPRESENTACIÓN DE LAS 
MuJERES EN LOS MEDIOS DE 
COMuNICACIÓN”.

Impartido por: Lorena Escandell Carbonell, 

periodista social.

Organiza: Concejalía de Igualdad

Lugar: Centre Cultural “El Pinós”

Día 8: 
Hora: 12:00. ACTO INSTITUCIONAL 

Lugar: Ayuntamiento de Pinoso

En directo por Radio Pinoso

Día 9:
Hora: 21:30. MONÓLOGO “CONSEJOS 
ÚTILES (y DE LOS OTROS)…”
Por: Reme Gómez. Taules Teatre

Organiza: Concejalía de Igualdad

Lugar: “Pub Tongoka”

Día 10:
Hora: 22. TEATRO-COMEDIA  
“POLVORONES” 
Dirección: Juan Carlos Maestre

Con: Paqui Horcajo, Laura Toledo, Jazmín 

Abuin y Mónica Vic.

Organiza: Concejalía de Cultura

Lugar: Auditorio. Entrada gratuita

Día 11: 
Hora: 17. “VOLTETA A PEu  PER LA 
IGuALTAT”
Recorrido de 50 minutos aprox.
16:30 horas. Inscripción y entrega de 
camisetas 
Organiza: Concejalía de Igualdad
Lugar: Ayuntamiento de Pinoso
A la llegada lectura de manifiesto a cargo de 
Eva Verdú Justamente
Y acabaremos con TOÑA Y CHOCOLATE

Hora: 19:30. DOCuMENTAL ¿TE 
HE DICHO ALGuNA VEZ QuE TE 
QuIERO?
Producción: Ayuntamiento de Pinoso
Lugar: Auditorio

Día 12: 
EDICIÓN XVI. “FERIA DE 
LA MuJER EMPRESARIA y 
EMPRENDEDORA”.
Organiza: Asociación de Mujeres 
Empresarias y Profesionales de Pinoso. 
Hora: 11.  Inauguración.
Lugar: Jardín Municipal

Día 14: 
Hora: 19. PRESENTACIÓN I PLAN DE 
IGuALDAD DE OPORTuNIDADES 
ENTRE MuJERES y HOMBRES DEL 
MuNICIPIO DE PINOSO.

A cargo del Alcalde de Pinoso: D. Lázaro 
Azorín Salar, Concejala de Igualdad, Elisa 
Santiago Tortosa y Raquel Martí, Directora 
del Observatorio. 
Organiza: Concejalía de Igualdad.
Lugar: Centro Cultural “El Pinos”

Día 15: 
Hora: 19. PRESENTACIÓN LITERARIA 
y COLOQuIO. “DIVAS DE CINE”
Autor: Miguel Herrero Herrero
Organiza  Biblioteca Pública Municipal “Maxi 
Banegas”. 
Lugar: Centre Cultural “EL Pinós”

Otros actos dentro del mes:
RuTA DE LA TAPA: del 2 al 5 y del 9 
al 12 de marzo (pregunta en tu restaurante 
favorito).

TALLERES A DESARROLLAR 
DuRANTE EL 2017:
-Menopausia: “La segunda etapa de mujer 
adulta”.
•	 Autoestima por las nubes.
•	 Habilidades para una comunicación 

eficaz.
•	 El poder del pensamiento positivo.
•	 Relájaaate.
•	 Técnicas de respiración.
•	 Danza del corazón.
•	 Motivación inteligente.
•	 Risoterapia para niñ@s grandes.
Fechas a concretar e información en el 
Departamento de Servicios Sociales.

Organiza:
Concejalía de Igualdad 

Colaboran:
Concejalía  de Cultura y Juventud
Asociación Amas de Casa
Asociación  Contra el Cáncer
Plataforma “El Pinós contra la Violència 
de Gènere”
Club de lectura “Maxi Banegas”
Asociación de Mujeres Empresarias y 
Emprendedoras
Nodax Comercial
Iguals i Sense Traves
Participación Ciudadana

Agenda Cultural

M A R Ç

a
Actividades con motivo del Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora




