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Cuando se cumplen dos años desde que el consistorio presentara 
ante la Dirección Territorial de Minas el Proyecto de Explotación de 
las canteras del monte Coto, el alcalde, Lázaro Azorín y el concejal 
de Canteras, José Perea, se reunieron en octubre con la secretaria 
autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Co-
mercio, Blanca Marín, para continuar trabajando en el expediente 
y completar la documentación requerida desde la administración 
autonómica. A este respecto los representantes pinoseros dejaron 
constancia de las dificultades tanto técnicas como económicas que 
supone para el consistorio. En la reunión también estuvieron el Di-
rector General de Industria y Energía, Diego Maciá, el Jefe del Servi-
cio de Minas José Miguel Cortés, el delegado territorial del Servicio 
de Minas de Alicante, Matías Más, Eloy Ibernón, ingeniero de minas y 
el abogado del ayuntamiento Fernando Abengózar.

Para el alcalde, “hemos querido que la secretaria autonómica 
conozca de primera mano la compleja situación de las canteras del 
Coto, el punto en el que se encuentra la tramitación para la conce-
sión de los derechos mineros y las negociaciones que mantenemos 
con los empresarios para llegar a un acuerdo”, insistiendo en la im-
portancia del sector del mármol en el ámbito provincial y nacional.

La responsable de Economía Sostenible manifestó la “voluntad 
absoluta” de la administración autonómica por solucionar la indefi-
nición jurídica actual. 

En el pleno de septiembre se aprobó 
destinar 488.898,16€ del Remanente de 
Tesorería para obras de inversión finan-
cieramente sostenibles a 3 proyectos ur-
banísticos:

• 138.702,64 euros se destinarán al pro-
yecto de remodelación del parque de la 
calle Gravina para convertirlo en el fu-

turo “Parc de La Vinya”, que incremen-
tará las medidas de seguridad, tendrá 
más espacios verdes y de sombraje, y 
un espacio en el que desarrollar even-
tos de todo tipo.

• 100.569,47 euros servirán para llevar a 
cabo el proyecto de adecuación de una 
parcela municipal en las calles Altamira 

y Príncipe de Asturias (frente al Insti-
tuto “José Marhuenda Prats”). Se trata 
de un solar de 1.200 m2, que será habili-
tado como parking.

• El resto, 249.626,05 euros se destinará 
al proyecto de adecuación y mejora de 
la zona delimitadora del Paseo de la 
Constitución. 

Pinoso acogía el 19 de septiembre una reunión entre el Secretario 
Autonómico de Medio Ambiente, Julià Àlvaro, el Director General 
del Cambio Climático, Joan Piquer, responsables de los municipios 
productores y elaboradores de mármol del Medio Vinalopó y repre-
sentantes de la Asociación del Mármol. El objetivo del encuentro, 
organizado por las concejalías de Montes y Medio Ambiente de Pi-
noso, es trabajar conjuntamente para dar solución a la problemática 
de los residuos que genera la industria del mármol, y que alcanzan 
las 500.000 toneladas anuales.

La cuestión principal es conseguir que la autoridad medioam-
biental competente declare este residuo adecuado para su utiliza-
ción como material para el relleno de oquedades y espacios en los 
que habitualmente se usan arcillas. El alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, exponía a los responsables de la Generalitat el problema 
histórico que implican los residuos en la comarca y la necesidad 
de darles un uso productivo y sostenible a través de los estudios 
del Área de Medio Ambiente de Pinoso y la UA, para demostrar que 
la marmolina es un material aprovechable para la restauración de 
canteras o el sellado de vertederos. A este respecto, los represen-
tantes de la consellería expresaron la posibilidad de conseguir el 
fin de condición de residuo para la marmolina, y que pueda ser 
utilizado para ese fin. 

Al igual que el alcalde, la concejala de Medio Ambiente, Silvia 
Verdú, agradecía a los representantes su preocupación y resaltaba 
la importancia de aunar esfuerzos entre administraciones, empresa-
rios y ayuntamientos. Los participantes en el encuentro visitaron las 
canteras de mármol del Coto y una de las empresas en las que se 
acumula la marmolina. Entre los asistentes se encontraban represen-
tantes de La Romana, Monóvar, Algueña, Pinoso y de la Asociación 
Mármol de Alicante. 

El ayuntamiento continúa 
trabajando para regularizar 
las canteras

Pinoso, Generalitat y empresas 
tratan con el Ministerio el 
problema de la marmolina

Aprobado el crédito para llevar a cabo varias actuaciones urbanísticas

Desde Alcaldía d

Acabamos de iniciar el año 2018 con ilusiones 
renovadas y apostando por proyectos que be-
neficien a todos los pinoseros y pinoseras.

Por ello, quisiera aprovechar esta página de 
“El Cabeço” para felicitar a los lectores el nuevo 
año, y también compartir con vosotros mis re-
flexiones sobre el año 2017, que, en general, fue 
un año de buenas noticias.

Como alcalde, y en nombre de la Corpo-
ración Municipal, me siento muy orgulloso del 
pueblo que entre todos estamos construyendo.

En ese sentido, es importante que la eco-
nomía local continúe caminando por la misma 
senda que ha permitido cerrar estos últimos 
ejercicios con superávit. Sin duda, todo es fruto 
de una buena gestión, vigilando el gasto, ya que, 
como bien dice el edil de Hacienda, no hay que 
gastar nunca más de lo que se ingresa.

Gracias a esa política seguimos amorti-
zando deuda de forma anticipada y voluntaria, 
sin que ello impida realizar numerosas obras 
que necesita nuestro pueblo, y estando pendien-
tes de los más vulnerables.

Pinoso ha sido reconocido como ejemplo de 
solidaridad. 

Comenzamos 2017 recibiendo el premio 
Importantes por nuestro apoyo a las causas 
sociales, y la difusión del documental “¿Te he 
dicho alguna vez que te quiero?” ha llegado 
hasta eventos tan importantes como el Festival 
de Cine de Alfaz del Pi.

Y cerrando el año, la Federación Española 
de Municipios y Provincias premió dos proyectos 
educativos impulsados desde el consistorio para 
fomentar la prevención y atención del absen-
tismo y acoso escolar. Dos premios nacionales 
que recogimos en Madrid la edil Silvia Verdú y 
yo, que aparecerán publicados en breve para 
que sirvan de ejemplo a otros municipios.

Doce meses dan para muchas noticias, y en 
el caso de un ayuntamiento muchas tienen que 
ver con obras que se realizan a lo largo del año.

En 2017 arrancó con la esperada reapertura 
de la calle Calderón de la Barca, y a lo largo del 
año se han mejorado otras calles de nuestro 
pueblo como la Carretera de Jumilla, importan-
tes vías urbanas y también algunas en nuestras 
pedanías.

En cuanto a la calle Cánovas del Castillo (el 
Bulevar), donde hemos apostado por una solu-
ción definitiva, se reabrirá al tráfico en breve. 
Además, pronto completaremos la renovación 
de la zona con las calles adyacentes que pre-
sentaban los mismos problemas.

En materia de parques y jardines me con-
gratula decir que prácticamente están todos 
remodelados. La plaza Gabriel Miró ha cambiado 
su aspecto y con el nuevo año ha comenzado la 
construcción del Parc La Vinya, que servirá de 
homenaje a la cultura vitivinícola con un espacio 
singular mejorando, además, la seguridad en la 
zona. A lo largo del pasado año, se actúo tam-
bién en la zona de juegos del jardín de Las Dalias, 
al igual que en la pedanía del Rodriguillo, donde 
durante sus fiestas patronales pudieron estre-
nar un jardín remodelado. Asimismo, hemos do-
tado de juegos infantiles a otras zonas rurales, 
dando un nuevo uso a los retirados en algunos 
parques urbanos.

Otro sector que queremos homenajear es 
el del calzado, en un pequeño rincón ajardinado 
que completará la remodelación del Bulevar.

Muchos de los proyectos pueden realizarse 
gracias a las ayudas de las instituciones provin-
cial y autonómica, destacando la concedida para 
ampliar la capacidad de drenaje del badén, con 
el fin de evitar en lo posible las consecuencias 
que originan los episodios de lluvias torrencia-
les. Para ello, el ayuntamiento ya ha adquirido 
los terrenos que permitirán realizar esta impor-
tante infraestructura.

En otro orden de cosas, seguimos apo-
yando a nuestras industrias y comercios, y, 
cómo no, a los nuevos emprendedores. Por ello, 
estamos dando los últimos retoques al primer 
vivero de empresas municipal, con una ubica-
ción muy céntrica y con unas condiciones muy 
ventajosas para todas aquellas personas que 
inician un proyecto empresarial. 

Queremos crear las mejores opciones para 
que no falte el trabajo en Pinoso.

En el caso de la industria extractiva, segui-
mos dando pasos para desbloquear la situación 
actual de las canteras. Como decíamos el pasado 
12 de diciembre con motivo del 40 aniversario de 
la Asociación Mármol de Alicante, solo aunando 
esfuerzos las administraciones y los propios em-

presarios podremos lograr ese objetivo, y que 
reporte beneficios para todas las partes.

También fue importante para Pinoso la 
inauguración del Aula Universitaria de la UA, 
el 11 de abril, ya que ofrece nuevas iniciativas 
formativas y culturales para nuestra población. 
Del mismo modo, junto a la universidad nos 
hemos propuesto encontrar el mejor helado 
elaborado a partir de productos pinoseros, por 
lo que hemos promovido un premio entre los 
alumnos del Curso de Experto Heladero. En la 
misma institución y, durante las primeras jorna-
das gastronómicas que organizó en mayo, tuve 
la oportunidad de ensalzar nuestra tradición 
agrícola y gastronómica junto a numerosos pro-
fesionales del sector.

También desde la UA llegó a Pinoso la ex-
posición “El final de la Guerra Civil en Alicante. 
Represión y exilio”, que se incluyó dentro de las 
Jornadas de Memoria Histórica y Democrática 
que llevamos a cabo en Pinoso en el mes de oc-
tubre. Especialmente emotiva fue la presentación 
del libro “Ramón Deltell Mira. Mis memorias sobre 
mis actuaciones en la Guerra Civil de España de 
1936”, con la excelente colaboración del Grup de 
Danses del Pinós, destacando otros actos tan in-
teresantes como la visita guiada al aeródromo y 
el refugio antiaéreo en “Hondón de Monóvar”, que 
para muchos fue todo un descubrimiento.

En relación con la Ley de Memoria Histórica, 
tras el trabajo desarrollado por la comisión de-
signada en su día, se aprobó en pleno el cambio 
de denominación de un total de 12 calles que, a 
partir de hacerse efectivo el cambio, harán refe-
rencia a Pinoso y su cultura, así como a destaca-
das mujeres, reconocidas por su aportación a la 
vida social, cultural, educativa o científica.

Antes hablaba de promoción de Pinoso y 
quiero recordar la presencia de nuestros gigan-
tes en Madrid con motivo de FITUR, un evento en 
el que dimos difusión a nuestros afamados arro-
ces, o la reciente degustación de “fassegures” 
en el certamen Gastrónoma Valencia.

A través de estas breves pinceladas he tra-
tado de resumir, a grandes rasgos, cómo trans-
currió un año intenso, como siempre, de mucho 
trabajo y continuas gestiones… para lograr que 
Pinoso siga siendo ese pueblo con encanto que 
tanto nos enorgullece.

Con el firme deseo de que en 2018 se cum-
plan vuestros anhelos, os deseo salud, prosperi-
dad y trabajo.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Junts fem poble»

«Queremos crear 
las mejores 

condiciones para 
que no falte el 

trabajo en Pinoso»
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El alcalde espera que esta actuación sea la solución definitiva a 
una de las vías más importantes y transitadas del municipio, “El 
Bulevar”. El estado de esta vía generaba altos costes en manteni-
miento y nunca se ha solventado el problema.

A mediados de octubre se iniciaban los trabajos de la reforma 
integral de la Calle Cánovas del Castillo, cuyo coste, 150.000 euros, 
será asumido en su totalidad por la Diputación de Alicante, dentro del 
Plan Financieramente Sostenible del organismo provincial.

Se ha renovado el pavimento de las aceras con una baldosa 
prefabricada de hormigón y el pavimento de adoquín de la calzada 
será sustituido por asfalto. También está incluida la colocación de 
elementos de protección, como pilonas y maceteros, para disuadir 
en determinados puntos a los vehículos de subir a la acera.

El proyecto incluye la remodelación del espacio donde se ubica-
ron en su día tres contenedores subterráneos (sin uso), para conver-
tirse en la futura Plaza del Zapatero, que homenajeará a un sector en 
el que han trabajado tantas generaciones de pinoseros, y que dispon-
drá de una pequeña fuente, zona verde y de descanso. 

Un total de 16 calles del casco urbano de Pinoso y una zona de 
la pedanía de Encebras, han sido repavimentadas en las últimas 
semanas. En su día, el edil de Obras, Francisco José López, informó 
que “desde el consistorio realizamos un estudio para conocer en 
qué calles era necesario actuar de manera urgente”. La actuación 
se ha llevado a cabo en las calles: San Pascual, Seis de Enero, La 
Rosa, Corzo, Valencia, Sol, Sanchís Banús, Pintor Sorolla, Sanchís 
Guarner, Dos de Mayo, Capitán Cortés, Hondón de los Frailes, Sán-
chez Mazas, Lepanto, Dalias, Plaza Colón, además de varias calles 
de la pedanía de Encebras y los aledaños de las zonas polidepor-
tivas.

Las obras las llevó a cabo la empresa Pavasal, al presentar la 
oferta más ventajosa. El consistorio autorizó inicialmente para este 
proyecto 123.621,68 euros y 25.960,55 de IVA, una cuantía establecida 
en el Presupuesto Municipal 2017 en un total de 149.582,23 euros. 
Tras la presentación de las propuestas y la adjudicación el coste de 
las obras ha ascendido a 77.069,43 euros y 16.184,58 euros, lo que ha 
supuesto un ahorro de 56.328 euros. 

Las obras de remodelación llevadas a cabo en las últimas semanas 
ofrecen una imagen mejorada de la Glorieta Gabriel Miró. Las ac-
tuaciones se han realizado desde el Ayuntamiento de Pinoso junto 
con la Diputación Provincial, que ha otorgado una subvención de 
38.000 euros, incluida en el programa de inversiones en zonas ver-
des de titularidad municipal a ejecutar por el organismo provincial.

Las actuaciones han consistido en la sustitución de los bancos, 
mejora y ampliación de la zona de juegos infantiles con la colocación 
de columpios y otros elementos de juego, sustitución del adoquín en 
las zonas deterioradas, colocación de césped artificial, reposición 
del seto perimetral y de un pasamanos en la escalera, colocación de 
cámaras de seguridad y mejorar la pérgola existente.

La edil de Parques y Jardines, Silvia Verdú, destacaba que “con 
esta actuación continuamos con nuestra política de mejorar las 
zonas verdes de la localidad, por eso solicitamos todas las subven-
ciones posibles. En este caso, la hemos solicitado durante los últimos 
cinco años”.

Siguiendo esta misma línea, la concejala también tiene previsto 
pedir una nueva subvención para el acondicionamiento y mejora del 
jardín de la calle Ocho de agosto, de modo que todas las zonas verdes 
del municipio estén perfectamente habilitadas en cuestiones de ac-
cesibilidad y seguridad. 

La remodelación de Cánovas 
del Castillo, en su fase final

Asfaltadas varias calles de 
Pinoso y Encebras

Nueva imagen de la Plaza Gabriel Miró

Entrevista e

El Equipo de Gobierno acaba de aprobar los pre-
supuestos que ascienden a 10.802.271,87 millones 
de euros, aunque esta cifra es menor a la del año 
anterior.
El Cabeço: ¿Qué significa esta reducción?
Francisco José López: El factor principal de ese 
descenso es por la merma de ingresos correspon-
dientes al IBI, que estaba previsto, ya que por un 
lado se habían aumentado los ingresos debido a la 
revalorización con carácter retroactivo de 4 años 
y por otro lado, la reducción de los coeficientes 
del IBI de un 10% para el 2017 y sucesivos. Ello ha 
ocasionado una disminución de ingresos en dicha 
partida de 320.000 euros. Aunque la reducción del 
presupuesto ha sido “sólo” de 81.788 euros, ello es 
debido al aumento de otros ingresos, como la apor-
tación del fondo de cooperación municipal, creado 
por la Generalitat por importe de 103.000 euros, y 
otras partidas.
E.C.: Nuestras cuentas municipales siguen de-
pendiendo mucho de los ingresos extraordina-
rios de canteras. ¿Qué se está haciendo para 
que no sea tan grande?
F.J.L.: La dependencia es importantísima, si bien 
es cierto que, gracias a dicho canon, en Pinoso los 
ciudadanos reciben y disponen de muchísimos más 
servicios que en otros municipios, incluso aquellos 
con muchísima más población, y es infinitamente 
menor la presión fiscal municipal.

Para intentar dar una solución a ese tema 
se trabaja en la reducción, a marchas forzadas, 
de la deuda bancaria municipal en casi 8 millones 
de euros en estos últimos 6 años, y en reducir los 
gastos totales, pues cada año los presupuestos 
son menores con respecto al anterior (en la le-
gislatura 2011-2015, con respecto a la 2007-2011, el 
Ayuntamiento de Pinoso acometió una reducción 
aproximada de 10 millones de euros, tendencia que 
continúa en la actual legislatura).

Queremos hacer de Pinoso un pueblo más ac-
tivo y atractivo, y que nos lleguen la mayor cuantía 
de recursos externos posibles, ya sea en ingresos 
directos, derivados del turismo, comercio, hostele-
ría, agricultura, cultura, ocio, etc.

Por otro lado, el Alcalde trabaja incansable-
mente, día tras día, para atraer inversiones exter-
nas, entre otras de las diferentes administraciones, 

para no tener que asumir con recursos municipales 
obras y otras inversiones estructurales y estraté-
gicas.
E.C.: ¿Ha sido sencillo negociar con los compa-
ñeros de equipo de gobierno esa reducción?
F.J.L.: A pesar de que todos teníamos propuestas 
muy interesantes, en las negociaciones ha impe-
rado el interés general por encima del particular, y 
todos hemos aportado nuestra parte para que así 
fuese. Por ello, agradezco a todos los concejales 
y departamentos su comprensión y, cómo no, su 
aportación.
E.C.: ¿Qué novedades o partidas destacaría de 
los presupuestos de 2018?
F.J.L.: Yo destacaría varias:

1º Comienza la amortización del préstamo de 
pago de la sentencia de Frutos Secos por importe 
de 234.929 euros, durante los próximos 8 años.

2º El plan de obras y servicios, para acometer la 
fase 1 de las obras del Badén municipal, por importe 
de 112.500 euros.

3º Presupuestos participativos, por 25.000 
euros.
E.C. ¿Y en materia de empleo?
F.J.L.: En esta materia el presupuesto de 2018 tiene 
varias partidas, como las ayudas a empresas de 
nueva creación; dotando la partida presupuestaria 
para nuevas contrataciones; y demandando a otras 
administraciones que, con sus planes de empleo, 
nos ayuden a cubrir las necesidades que tenemos, 
dando trabajo a personas paradas de larga dura-
ción, como las 8 contratadas en Medio Ambiente, a 
través de los planes EMCORP y EMCORD. Y este año 
se va a poner en marcha el Centro de Emprendedo-
res, con cinco oficinas para aquellos profesionales 
que empiecen y tengan unas altas necesidades de 
ubicación a un bajo coste, un proyecto que inicia-
mos en 2017 y que por fin va a ser toda una realidad
Seguiremos estudiando aquellas posibilidades que 
permitan crecer el empleo, creando nuevo suelo 
industrial para que las empresas ya establecidas 
puedan crecer y al mismo tiempo puedan animarse 
a contratar. Luchamos y trabajamos en la creación 
de suelo industrial, ampliando el polígono el Cabeço 
y actualizando el del mármol.

Desde el ayuntamiento apostamos por las em-
presas locales, contratando la mayoría de servicios 

y obras con ellas, salvo las que por su importe se 
han de hacer por licitación abierta.

Estamos ayudando, protegiendo y fomentando 
el empleo en el municipio.
E.C.: Este año, por primera vez, se ha abierto 
a la participación ciudadana la elaboración de 
estos presupuestos.
F.J.L.: Hemos consignado una partida de 25.000 
euros para estimular la participación ciudadana, 
dentro de la concejalía que ostenta César Pérez. Nos 
hubiese gustado que tuviera mayor cuantía, pero no 
disponíamos de mucho margen. Decidimos que era 
necesario canalizar en este ejercicio la participa-
ción de nuestros vecinos, pues todos los partidos 
han hablado siempre de ello pero ninguno se había 
atrevido a ponerla en práctica. En 2018, y gracias al 
PSPV-PSOE, se crea esa partida, y a partir de ahora 
veremos cómo trabajar el tema de cara a ejercicios 
futuros, y que el ciudadano se acostumbre a partici-
par en la toma de decisiones.
E.C.: Estos últimos años se han cerrado con su-
perávit. Por ello, de cara al presente ejercicio, 
la oposición ha vuelto a preguntar ¿por qué no 
se invierte más?
F.J.L.: Lo de la falta de inversiones es siempre una 
opinión suya. Por un lado está el superávit y por el 
otro el remanente de tesorería (desde 2012 los dos 
son positivos, tras cinco años de resultados nega-
tivos). Estamos abiertos a sus sugerencias, porque 
hablan de invertir pero no nos dan ideas de dónde 
hacerlo. A la hora de planificar inversiones hemos 
de tener en cuenta que una parte del superávit 
debe destinarse a reducción de deuda bancaria y 
luego ha de haber un equilibrio entre inversiones 
y tesorería, para no descompensarla. Actualmente, 
el periodo medio de pago, que es de 30 días, noso-
tros los pagamos en cuatro días menos. Queremos 
proteger a todos nuestros proveedores de bienes y 
servicios, porque ello supone salud económica para 
nuestro municipio y una forma de generar empleo.
E.C.: ¿Son estos los presupuestos que quisiera 
hacer o los que se ve obligado a presentar por 
las circunstancias?
F.J.L.: Es una gran responsabilidad que el alcalde 
ha delegado en mí. No solo asumo la elaboración del 
presupuesto, sino su seguimiento desde el día que 
se aprueba hasta que se cierra. Estos últimos seis 
años y medio hemos sido muy estrictos.

El ayuntamiento tiene unos recursos, y hay 
una parte comprometida, como son el capítulo de 
personal, gastos de luz, préstamos bancarios y una 
serie de partidas. Los presupuestos ya no se elabo-
ran únicamente por el alcalde y el concejal, sino que 
se cuenta con todos los ediles y con sus técnicos. 
Pienso que estos son unos presupuestos responsa-
bles, que se ajustan a los datos que tenemos.

Al final el objetivo es que nuestro pueblo esté 
cada vez en mejor estado, y que la ciudadanía pueda 
estar tranquila por la gestión. 

de los presupuestos 
municipales de 2018

Hablamos con

FRANCISCO 
JOSÉ LÓPEZ,
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Sanidad y Servicos Sociales sProjectes Escolarsj

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, i Silvia Verdú, regidora de Cul-
tura i Joventut i coordinadora dels programes premiats, acudien 
al lliurament del “III Premio de Buenas Prácticas Municipales en la 
Prevención y Atención del Acoso Escolar y en la Prevención del Ab-
sentismo Escolar”, impulsat per la FEMP i el Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport a Madrid. 

Els responsables municipals van destacar la satisfacció d’obtin-
dre uns guardons que “demostren que els ajuntaments podem apor-
tar molts recursos i eines per a abordar dos problemes tan greus com 
són l’assetjament i l’absentisme escolar, i el Pinós és un exemple en 
aquest sentit”, va assegurar el primer edil.

Per la seua banda, la regidora de Cultura i Joventut va agrair 
a la FEMP i al MECD la concessió d’uns premis per a uns programes 
que ja tenen aplicació pràctica i resultats positius en els diferents 
centres educatius del Pinós, així com en menors amb diferents ne-
cessitats educatives, “és el que perseguim amb aquestes iniciatives, 
que tots els xiquets i xiquetes del Pinós cresquen amb les mateixes 
oportunitats”.

L’Ajuntament del Pinós ha sigut reconegut per les I Jornades 
educatives del Pinós, “Convivencias en las Aulas: Estrategias y Recur-
sos”, celebrades en passat mes de març amb la participació de més 
de 120 docents i pel “Programa de intervención socioeducativa con 
menores”, per a la prevenció de l’absentisme escolar.  

L’Ajuntament del Pinós va ser l’únic consistori reconegut en les 
dues categories destinades a municipis de menys de 20.000 habi-
tants.

Els projectes seran publicats en el “III Catálogo de Buenas Prác-
ticas Municipales en la Prevención del Abandono Escolar y en la Pre-
vención y Atención del Acoso Escolar”. 

Al novembre arrancava per quart any consecutiu el Programa 
d’Atenció a Menors, creat des de les regidories de Cultura-Joven-
tut i Educació amb l’objectiu d’atendre als xiquets més vulnerables 
que per diverses circumstàncies (econòmiques, socials, religio-
ses...) necessiten ajuda. El consistori amb aquest projecte que cada 
any ha atés a una mitjana de 8 xiquets, posa a la seua disposició 
diferents recursos per tal de minimitzar els possibles problemes que 
en cada cas s’observen. A més, també s’ofereixen pautes d’higiene, 
alimentació o recolzament en les tasques escolars.

Cal destacar que, aquest any, la Generalitat Valenciana es farà 
càrrec del 100% del salari de la treballadora social, mitjançant una 
subvenció. Per això, la posada en marxa del programa s’ha vist retar-
dada fins que ha finalitzat el procés selectiu.

Rosana Martínez serà la nova educadora social, es farà càrrec 
del programa, que aquest any amplia el seu horari a jornada com-
pleta de dilluns a dijous, per la qual cosa millorarà l’atenció als usu-
aris. La nova educadora estarà en continu contacte amb el Gabinet 
Psicopedagògic dels centres escolars i amb els Serveis Socials de 
l’Ajuntament, perquè el projecte siga complementari, abastant tots 
els àmbits d’atenció.

L’atenció a menors és una aposta ferma i consolidada de l’Equip 
de Govern en el que estan implicades diferents regidories. Per això, 
la regidora de Cultura, Silvia Verdú, ha volgut agrair el treball de les 
anteriors professionals i ha destacat que “la nostra obligació com a 
administració local és treballar perquè aquests xiquets tinguen co-
bertes les seues necessitats des de diferents àmbits, no sols l’esco-
lar. Als xiquets se’ls ofereix la possibilitat d’accedir a activitats 
extraescolars de forma gratuïta o participar en les ocioteques, vet-
lant d’aquesta manera perquè puguen tindre els mateixos drets que 
la resta de xiquets”. 

El área municipal atendió un total de 1.506 personas. De ellas, 54 fueron 
beneficiarias del Servicio de Ayuda a Domicilio que tuvo un coste total 
de 116.190€; en cuanto a las prestaciones económicas de emergencia 
fueron atendidas 45 personas con un importe de 26.297 €; las familias 
beneficiarias por la Renta Garantizada de Ciudadanía fueron 20, con un 
importe de 56.133 € y en cuanto a las personas con diversidad funcional 
beneficiarias de ayudas económicas fueron 8, por un importe de 7.925 €.

Además, desde el programa de Familia y Menor se ha intervenido en 
26 familias con los talleres de menores y el taller de habilidades parentales. 
La Ley de Dependencia ha sumado 40 nuevas solicitudes, con 22 valoracio-
nes realizadas, 135 por resolver y 23 con prestación económica aprobada.

Otros trámites realizados en Consellería son: los títulos de familia 
numerosa, 10; tarjetas del mayor, 20; solicitudes de viajes del Imserso 
y Generalitat, 32; teleasistencia domiciliaria, 14; pensiones No Contribu-
tivas, 10 e informes a extranjería de reagrupación familiar 16. 

La Concejalía de Igualdad organizó diferentes actos en el mes de 
noviembre que se centraron en el rechazo a la violencia de género. 
El balcón del consistorio lució un lazo reivindicativo durante varios 
días. También se realizó una sesión de cortos y una charla a cargo de 
la periodista social Lorena Escandell para concienciar a la población. 
Semanas antes se llevaron a cabo varias concentraciones en el mu-
nicipio por el asesinato de una mujer en Elda por su expareja. 

En el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Asamblea 
Local de Cruz Roja, fue firmado en noviembre. Entre los objetivos está 
la actualización del Plan de Desarrollo Local, que permitirá realizar 
acciones de apoyo con los colectivos vulnerables en Pinoso.  

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Alzhei-
mer, 21 de septiembre, la asociación pinosera “Respir” ce-
lebró una jornada de puertas abiertas para mostrar, a 
familiares y vecinos, cómo se desarrollan los talleres de 
estimulación en el Centro de la Tercera Edad. 

El nuevo vehículo municipal es un Fiat Ducato adaptado para perso-
nas con movilidad reducida que cuenta con 9 plazas.

El vehículo se ha adquirido a través de la Concejalía de Sanidad  
por 22.525,83 euros y 4.730,43 euros de IVA.

La edil de Sanidad, Elisa Santiago, solicitaba esta nueva ad-
quisición porque”ya son muchos los años que lleva prestando este 
servicio el coche que donó la Fundación CajaMurcia en el año 2008. 
Por ello, ahora se ve necesaria su renovación, aunque se utiliza-
rán ambos vehículos mientras se pueda prolongar la vida útil del 
actual”.

BALANCE DEL VEHÍCULO SANITARIO EN 2017 
Durante el año 2017 han hecho uso de este servicio 2.223 personas, 
algo menos que el pasado año. Entre los usuarios que han escogido 
el servicio: 690 lo han hecho para desplazarse al ambulatorio de 
Elda; 1.084 personas hasta el hospital; 283 pinoseros al ambulato-
rio de Monóvar; 101 para realizarse mamografías en Elda y 65 para 
desplazarse a la Unidad de Conductas Aditivas. Además de estos 
desplazamientos, el vehículo también realiza viajes al conservato-
rio y la piscina de Elda.

Para la edil de Sanidad y Servicios Sociales, Elisa Santiago 
“este año han sido algo menos las personas que han utilizado el 
servicio debido a las averías que ha tenido el vehículo que ha 
hecho que hayamos tenido que suspender el servicio en varias 
ocasiones”. 

El Pinós premiat pels 
programes de prevenció de 
l’assetjament i absentisme 
escolar

L’educadora social Rosana 
Martínez es fa càrrec del 
Projecte d’atenció a menors

Servicios Sociales hace 
balance de actividades 

Semana de la Igualdad

Cruz Roja recibe 13.000 euros 
del consistorio

Puertas abiertas de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer «Respir»

La Concejalía de Sanidad 
adquiere un nuevo vehículo 
asistencial
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Las conmemoraciones tuvieron lugar el martes 12 de diciembre, se 
iniciaba en nuestro municipio con una jornada a la que asistieron 
representantes de los sectores sociales, políticos y empresaria-
les de la Comunidad Valenciana, encabezados por el conseller de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
Rafael Climent. En Novelda se sumaría al evento el President de la 
Generalitat, Ximo Puig.

Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso inauguraba la jornada, en la 
Casa del Mármol y del Vino, y destacaba “la participación de los prin-
cipales actores que han conseguido que esta asociación haya evolu-
cionado, adaptándose a los tiempos y llevando el nombre de nuestro 
mármol y sus empresas fuera de nuestras fronteras”.

El conseller Rafael Climent reconoció el prestigio del sector, 
“con más de 900 empresas que dan trabajo en la zona a más de 
13.000 personas”.

En la jornada se realizó una visita a las canteras del monte Coto, 
donde tuvo lugar la inauguración de un nuevo mirador en una parcela 
de la empresa Levantina. La jornada finalizó en Bodegas Casa Cesilia, 
con un homenaje a los 9 presidentes de la asociación, a las 22 empre-
sas fundadoras, instituciones, colaboradores, trabajadores, sindica-
tos y ayuntamientos de la industria en la Comunidad Valenciana. 

El pasado mes de septiembre, Pinoso se 
sumó al Día Mundial del Turismo con una vi-
sita guiada a dos de sus máximos exponentes 
turísticos, el mármol y el vino. Las visitas a 
las canteras del monte Coto fueron uno de los 
atractivos de la jornada. Los asistentes queda-
ron sorprendidos por la magnitud del lugar, y 
el trabajo que allí se desarrolla.

Entre los participantes se encontraban 
representantes de la Asociación del Mármol de 
Alicante, Centro de Desarrollo Turístico, Tourist-
Info de Elche, Ruta del Vino de Alicante, así como 
ciudadanos de varias nacionalidades y represen-
tantes de las universidades de Alicante y Elche.

10 negocios se han beneficiado de las subvenciones que cada año 
entrega el consistorio a través de la Campaña de Empleo y For-
mación con el Programa de ayudas a empresas de nueva creación 
y el Programa de Ayudas a Empresas para contratación laboral a 
desempleados.

El objetivo de los programas es estimular la actividad económica 
y emprendedora en Pinoso, así como favorecer la creación de em-
pleo y empresas. 10 empresas de ambos programas han recogido su 
subvención, 3 de ellas, empresas de nueva creación, a las que se han 
adjudicado 7.500 € y 7 a empresas que han llevado a cabo contratos 
a personas desempleadas, en este caso se han otorgado 14.500 €. En 
total, entre ambos programas el Ayuntamiento de Pinoso ha  repar-
tido 22.000 €.

En el acto de clausura participó el pinosero Gustavo Amorós, como 
empresario local, quien explicó su trayectoria. La edil de Desarrollo 
Local y Comercio, Neus Ochoa, realizó un repaso de las actividades 
llevadas a cabo por la Agencia de Desarrollo Local y el ayuntamiento, 
cuyo fin es fomentar el comercio y turismo de nuestro pueblo. Por su 
parte el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, quiso reivindicar el compro-
miso municipal con los empresarios, incentivar la economía y fomentar 
la formación de trabajadores y desempleados. 

El Centro de Turismo de Interior (CdT), en colaboración con la 
Agencia de Desarrollo Local, ofreció dos cursos gratuitos. Una 
Master Class de vinos dirigida a trabajadores ocupados y profesio-
nales del sector hostelero, cuyo objetivo era describir y clasificar los 
caldos pinoseros y valorando su adecuación gastronómica. 

El Curso de Hostelería otorgó a los alumnos conocimientos teó-
rico-prácticos adquiridos en restaurantes y establecimientos gastro-
nómicos de Pinoso, que abrieron sus puertas para dar a conocer las 
técnicas de la cocina pinosera a los participantes.  

El evento gastronómico, organizado por las Concejalías de Desarrollo 
Local y Turismo junto a los 14 establecimientos participantes, tuvo 
una notable implicación de los pinoseros en su cuarta edición, con el 
aliciente del sorteo de varias cenas y comidas, con botellas de vino 
a consumir en los establecimientos y un fin de semana en un hotel-
spa. La tapa ganadora fue “Capricho”, de Cafetería Pacheco, por 
segundo año consecutivo. 

Un total de 27 comercios 
pinoseros participaron en 
esta edición del Concurso 
de Escaparatismo Comer-
cial Navideño. El jurado 
valoró la originalidad, la 
creatividad, la iluminación y 
el diseño en sus votaciones.

Con esta iniciativa, la 
Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de Pinoso 
trata de favorecer cada 
año las compras navideñas 
en el municipio, y al mismo 
tiempo contagiar la ilusión y 
magia de la Navidad a todos 
los vecinos.

El Saló de Tania conseguía el 1er premio; 2º premio, Flors Rafael; 
3º premio ,Óptica Domenech, y los accésits a Proyecto 3, Asiana, 3 
Germanets, y Librería Puzzle. 

El 4 de diciembre se cumplieron tres años de la apertura del Centro 
de Interpretación, y la Concejalía de Turismo preparó una velada 
muy especial para celebrarlo.

En el evento, la edil de Turismo, Neus Ochoa, alabó el trabajo que 
muchos vecinos, durante años, han realizado en los sectores del mármol 
y el vino, recordando las más de 400 bodegas que llegaron a existir en 
el municipio, o las escasas medidas de seguridad con las que trabaja-
ban los canteros de antaño. La edil también hizo balance de las visitas 
registradas estos tres últimos años. Para el alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, “han pasado tres años desde que Pinoso materializó su respeto 
y agradecimiento a todas las personas que se han dedicado a estos sec-
tores y han contribuido a nuestra historia”. También elogiaron el trabajo 
desarrollado Yolanda Llinares, gerente de la Fundación Levantina, y Darí 
Escandell, director del secretariado de promoción deportiva de la UA.

En el evento se celebró con una cata musicalizada, con un con-
cierto a cargo de Guillermo Mondéjar y Luis Miguel Tormo y la cata de 
manos de Javier García, técnico de Bodegas Pinoso. 

Pinoso inaugura el 40 
aniversario de Mármol Alicante

El Día Mundial del Turismo se centra en el mármol y el vino

El ayuntamiento de Pinoso 
reparte 22.000€ en ayudas a 
empresas

Master Class: vinos de 
Pinoso y Curso de Auxiliar de 
Hostelería

Éxito de la IV Ruta de la Tapa 
«El Pinós a Mossets»

«El Saló de Tania», mejor 
escaparate de la Navidad

Tercer aniversario del Centro 
de Interpretación «Casa del 
Mármol y del Vino»

El alcalde Lázaro Azorín destacó que “Pinoso está haciendo grandes esfuerzos para pro-
mocionar y dar a conocer los principales sectores económicos”. 
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Cultura cCulturac

La banda pinosera va oferir el seu tradicional concert de Santa Cecí-
lia amb un excel•lent repertori musical fusionat amb solidaritat. L’en-
trada-col•laboració es  destinava al col•lectiu “Iguals i sense Traves” 
coincidint amb la celebració internacional del Dia de les Persones amb 
Discapacitat Física i Orgànica, que es commemora el 3 de desembre.

Un concert que va servir per a presentar al seu nou director, José Mª 
González, que compaginarà la direcció de la banda titular amb la banda 
juvenil. Tambè es van presentar els nous educands: Marta López Amorós 
i Toñi Expósito Méndez, en la flauta; Mellanie Martínez Martínez, clarinet; 
Mª José Pérez Ruiz i Ángela Hurtado Lozano, saxo alt; Fernando Poveda 
García, saxo tenor; Gustavo Vidal Rico i Antonio Fenoll Cendrán, trompeta; 
Juan José Galiana Ospina, trompa i Elena López Navarro, trombó.

José i Miguel, membres de l’associació “Iguals i Sense Traves” lliu-
raven en nom de tots els components del col•lectiu un quadre pintat 
per ells, com a agraïment per haver pensat en l’associació per a aquest 
concert. 

La sessió “Te’n Recordes de…” organitzada per l’agrupació 
«Monte de la Sal» amb la col•laboració de la Regidoria de Cultura, 
homenatjava el 28 d’octubre al Tio Guerra i la Tia Pera, el dia que 
es commemorava el vint aniversari com a gegants. Aquests dos 
personatges del poble s’han convertit en els nostres ambaixadors, 
representant el folklore i la cultura popular del nostre municipi.

Per a festejar l’ocasió, van renovar la seua indumentària amb la 
incorporació d’una capa per a ell i per a ella una immensa mantellina. 
Amb aquesta nova imatge recorrien els carrers del municipi acom-
panyats del so de la dolçaina i el tabalet de «Monte de la Sal», junt a 
nombrosos veïns, familiars dels “gegants” i autoritats locals.

Després de la benedicció al Tio Guerra i la Tia Pera,  se’ls va 
oferir un  homenatge en forma de ball i música.

La presidenta del col•lectiu musical Pepita Albert, es mostrava 
contenta i emocionada per l’homenatge i l’alcalde, Lázaro Azorín des-
tacava el treball de l’agrupació per recordar i mantindre vives les 
nostres tradicions. 

La nit del 31 d’octubre, centenars de xiquets van passejar pels 
nostres carrers disfressats de zombis, fantasmes i éssers d’ultra-
tomba, unes festes que cada vegada compten amb més adeptes, 
sobretot entre els més joves. 

La Regidoria de Cultura i Joventut, va organitzar dues activitats, 
per una banda, l’espectacle itinerant amb música i animació, a càrrec 
de Trévol Teatre, que va recórrer part de la zona centre, mentre que 
el Centre Juvenil acollia “El Circo de los Horrores”. 

Es va celebrar el 9 de desembre i va tindre lloc a la Casa del Marbre 
i va comptar amb una vintena de persones. Investigadors i estudio-
sos de tota la província que es van trobar al Pinós amb motiu de la 
reunió semestral que porta a terme “L’Espai Enric Valor”. 

Va ser un homenatge per a recordar el llegat cultural de les escrip-
tores de l’àmbit hispànic i hispanoamericà i les dificultats que en el 
passat van impedir un just desenvolupament i reconeixement a la 
seua tasca. La Biblioteca Pública Municipal, “Maxi Banegas”, es va 
sumar a l’acte, en el qual es va donar veu a fragments de textos es-
crits per escriptores, a càrrec de components del Club de lectura i de 
la Plataforma El Pinós contra la Violència de Gènere o la pròpia edil 
de Cultura, Silvia Verdú. 

La Biblioteca va rebre a començaments d’any als alumnes de l’Ins-
titut “José Marhuenda Prats” per a mostrar-los una de les eines 
amb les que compta el sistema de préstec de llibres del centre, la 
Xarxa de Lectura Pública Valenciana. 

Els tècnics de la Biblioteca els mostraven com accedir al catàleg 
d’aquesta xarxa per a consultar en línia llibres, agendes, dossiers i 
altres serveis que s’ofereixen en aquest espai digital.

I amb la finalitat de fomentar i inculcar la lectura entre els més 
jòvens també ha dut a terme una sèrie de visites als centres educa-
tius junt a Meldo, l’elf de la biblioteca, que durant tot l’any es troba en 
aquestes instal•lacions en un bagul amb lectures adaptades a cada 
edat i novetats.

SUBVENCIÓ
D’altra banda, la generalitat ha subvencionat a la biblioteca amb 2.119 
euros. L’edil de Cultura, Silvia Verdú, valora positivament aquesta 
ajuda “el que demostra que des de la biblioteca pública es realitzen 
múltiples activitats en pro de la lectura”. 

Diverses han sigut les sessions que s’han portat a terme del pro-
jecte de Parc en Parc que s’iniciava al setembre. El primer dels ta-
llers va tindre lloc al Parc de Santa Catalina, on els participants van 
apadrinar un arbre i van realitzar tallers i manualitats. La següent 
sessió tenia com a lema “Taller les 3 R, reparem les bicicletes”, s’han 
realitzat altres sessions de “Cuina saludable”, papiroflèxia, decoració 
nadalenca i l’últim dedicat a jocs, en aquest cas, la cometa. 

La Regidoria de Cultura va preparar un ampli programa d’actes al 
voltant de les tradicions populars. El Grup de Danses del Pinós, va 
col•laborar amb els seus cavallets que en cercavila van recórrer els 
carrers del poble. Al Centre Cultural es van realitzar tallers, contacon-
tes i esmorzar per als participants. Amb motiu de l’efemèride els col•le-
gis van gaudir de projeccions cinematogràfiques en valencià.  

A través de la Regidoria de Joventut des del passat mes de novem-
bre el Carnet Jove es pot aconseguir en el Pinós. Poden sol•licitar-lo 
jòvens d’entre 14 i 30 anys i entre els diferents beneficis destaquen 
descomptes en activitats culturals, socials i esportives. El cost del 
carnet és de 8.40 €. 

Música i solidaritat de la mà 
de la Unió Lírica Pinosense

Els gegants del Pinós, el 
tio Guerra i la tia Pera, van 
complir 20 anys 

Terrorífic Halloween

El Pinós va acollir la XII jornada 
de «L’Espai Enric Valor»

Commemoració del
Dia de les Escriptores 

Activitats biblioteca
«Maxi Banegas»De Parc en Parc, sessions 

d’aprenentatge i conscienciació

Tradició, música i cultura a la 
celebració del 9 d’octubre

El Carnet Jove es tramita des 
del Centre Cultural

LA RECAPTACIó DEL CONCERT ESTAVA DESTINADA A L’ASSOCIACIó 
“IGUALS I SENSE TRAVES”

DIRECTOR DE LA UNIó LÍRICA, JOSé Mª GONzáLEz I EL PRESIDENT 
PEDRO BOTELLA
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Medi Ambient mMedi Ambientm
Gràcies als treballs de neteja i conservació que han realitzat du-
rant les últimes setmanes huit persones, contractades gràcies a 
les ajudes concedides pel Servef, la llera del Rodriguillo presenta 
ara una nova imatge.

Els treballs d’acondicionament de la llera no han cessat i ara han 
acabat l’any amb una bona notícia, ja que aquest espai de gran valor 
ecològic torna a lluir com deu.

La llera del Rodriguillo ha recuperat aquest Nadal al seu “esta-
tus” de riu, restablint els serveis ambientals que proporciona l’aigua 
en els sistemes naturals. Aquest espai és un dels de major valor eco-
lògic al Pinós, l’àrea que conformen l’aiguamoll del Prado-Rodriguillo. 
Així ho ha indicat el tècnic municipal de Medi Ambient, José Carlos 
Monzó, puntualitzant no obstant això que “encara queda molt per fer, 
corregir i entendre sobre la necessitat de protegir aquests hábitats”.

Per a la regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú, “l’objectiu és 
que, després de la neteja que es va fer, no torne a produir-se la in-
vasió de les canyes, sobre tot en el punt més conflictiu, el de l’eixida 
de la depuradora. Per això, amb els operaris que tenim ara dels pro-
grames d’ocupació, el que s’està fent és mantenir la zona el més 
neta possible, fent un control molt exhaustiu de tots els abocaments 
de la depuradora per a que no s’origine cap problema. Esperem que 
enguany la Conselleria dote de pressupost i faça el projecte que mi-
llorarà les condicions dels 2 km. de traçat de la rambla del Rodriguillo 

on es vol actuar. Per tant, des de la regidoría, mentre que esperem 
que es faça l’obra i la recuperació ambiental, que serà l’actuació més 
forta, no volem deixar que tornen a créixer les canyes i de nou tin-
guem els problemes dels mosquits”.

Per a portar a terme els treballs, el consistori va sol•licitar dues 
ajudes, fons que han permés contractar a huit aturats del Pinós, du-
rant sis mesos, amb una subvenció de 58.000 euros.

També s’han realitzat treballs de manteniment i eliminació de 
residus a l’Aula de la Natura, el bosc mediterrani del polígon El Ca-
beço i tasques de recolzament en jardins i de reforç en la restauració 
paisatgística del primer tram de la llera Rodriguillo-Tejera. 

Durant els últims mesos, a l’Aula de la Natura s’han realitzat dife-
rents treballs de conservació i millora de la biodiversitat, difusió i 
promoció del Paratge Natural Municipal “monte Coto”. Uns treballs 
que han tingut un cost de 6.025,80 euros, subvencionats íntegrament 
per la Diputació Provincial.

S’ha actuat en la pedrera restaurada, la bassa existent destinada 
a la reproducció d’amfibis, aquesta s’ha compartimentat en 4 noves 
tolles (charcas) de diferents tamanys i profunditats, creant noves 
rampes per a l’entrada i eixida de la fauna i s’han construït xicotets  
passadissos amb vegetació entre les tolles.

Quant a la senyalització del pas d’amfibis s’ha anat substituint 
i actualitzant i s’ha canviat el suport metàl•lic per fusta tractada.

La informació al visitant també s’ha vist millorada, amb un nou 
panell de fusta informatiu i d’accés al Paratge Natural Municipal 
col•locat a la pedania de les Enzebres, per altre més resistent i 
durador.

Per a la regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú, “aquestes actu-
acions han permés la contractació de desaturats del municipi i em-
preses de la localitat, repercutint positivament aquesta ajuda a nivell 
social i econòmic en el municipi”. D’aquesta manera, “l’ajuntament, 
dóna continuïtat i complementa les actuacions municipals que s’han 
realitzat en aquest espai protegit”. 

El passat 23 de novembre, l’alcalde del Pinós i vicepresident del 
consorci zonal de residus, Lázaro Azorín, junt a Javier Esquembre, 
president de l’entitat, van presentar un nou vehicle que permet la 
recollida selectiva de residus en diferents punts amb una periodici-
tat i recorregut prestablit. A l’acte van assistir també responsables 
tècnics del consorci i polítics dels municipis integrats. 

Al voltant de 200 alumnes dels centres educatius del municipi van 
protagonitzar la presentació, al pàrquing de l’ajuntament, en què es 
va portar a terme un joc sobre el reciclatge de residus i una “globotà”. L’alcalde Lázaro Azorín va destacar que “en el consorci hem 

valorat la necessitat d’aproximar el reciclatge als nuclis urbans 
perquè la major part dels ecoparcs solen trobar-se als afores dels 
municipis”.

El president del consorci, Javier Esquembre, va assenyalar el 
canvi de rumb de l’entitat, que “suposa una nova etapa que farà que 
el Pla de Gestió de la Planta de Vaersa siga una realitat en breu i que 
les plantes de residus no es queden sols en paper mullat”.

El Pinós va ser el primer municipi dels 14 que integren el Con-
sorci del Pla Zonal de Residus de la Zona 8 de la Comunitat Valenci-
ana, en què es podrà utilitzar el nou ecoparc mòbil que està provist 
de diferents contenidors, gàbies i recipients per al dipòsit de fins a 
65 residus diferents, entre ells oli vegetal, fluorescents,  tòner i car-
tutxos de tinta, pintures i disolvents, piles, medicaments o aparells 
elèctrics i electrònics. 

Encara que aquesta espècie no ha estat pel moment detectada al Pinós, segons el mapa de la distribució geogràfica elaborat per la Conselleria 
de Sanitat, la seua prevenció és molt important. Per això, l’Ajuntament del Pinós ha obtés un total de 1.363,89 euros a través de la subvenció 
que concedeix anualment la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. L’Àrea de Medi Ambient té dissenyat un pla d’actuacions per evitar 
la incidència d’aquest insecte, tant al casc urbà com a les pedanies. 

Organitzada per l’Ajuntament del Pinós, a través de la Regidoria de 
Medi Ambient, al setembre va tindre lloc la Setmana de la Mobilitat 
El Pinós 2017.

El dia 22, els pinosers es van sumar al Dia Europeu sense Cotxe, 
amb un centre urbà sense fum, ja que es va restringir el tràfic als cot-
xes, així els vianants i els ciclistes van pendre el carrer. El mateix va 
ocórrer als centres escolars durant les hores d’entrada i eixida, els xi-
quets van arribar al col•legi i a l’institut a peu, amb bicicleta i patinets.

El 24 de setembre es va celebrar la II Festa de la Mobilitat, amb 
una ruta amb bicicleta fins a la pedania de les Enzebres, on es va 
realitzar un esmorzar popular, tallers i gymkana familiar.

La regidora de Medi Ambient, Silvia Verdú, es mostrava molt con-
tenta per l’alta participació i la implicació dels veïns i els centres 
educatius. 

La llera del Rodriguillo torna al 
seu estatus de riu

Millores en l’entorn del 
paratge natural «monte Coto»

El Pinós acull la presentació 
del nou ecoparc mòbil del 
Consorci Zonal de Residus

Subvenció per a combatre al mosquit tigre

Setmana de la mobilitat

DIA SENSE COTXE

FESTA DE LA MOBILITAT
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El Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín era el encargado de inaugurar 
el encuentro junto a Manuel Aldeguer Sánchez, Director General 
del Agua y Regina Campos, presidenta de Fademur-PV.

 El objetivo de este encuentro que se llevó a cabo el 3 de noviem-
bre, era establecer lazos entre las mujeres para que impulsen juntas 
sus emprendimientos, así como visibilizar su importancia en la econo-
mía del mundo rural.

El encuentro contó con la participación de las pinoseras Mari Car-
men Escandell, como presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales 
de la Torre del Rico; Noelia Verdú, que relató su experiencia profesional 
como panadera, o Luisa Pastor, quien relató cómo ella y su marido 
comenzaron a comercializar la torta de gazpachos y cómo ha ido cre-
ciendo el negocio familiar. 

Sociedad sAgriculturaa
Se trata de una ayuda de 229.000 euros otorgada por la Diputación de Alicante, que ha 
concedido sin necesidad de ser solicitada por parte del consistorio, debido al estado de 
los acuíferos y las necesidades de nuestro municipio.

Este nuevo pozo de agua se construirá en Lel, en una zona donde la extracción es 
menor que en otros puntos en los que ya existen pozos. El consumo actual en Pinoso es 
de alrededor de 3.500-4.000 m3 diarios, cuyo pozo principal, Raspay 4, está con un nivel 
bastante bajo, ya que es afectado por la escasez de agua y la extracción para regadío.

Para el edil de Aguas, Julián Pérez, “es una gran noticia para Pinoso, ya que mientras 
se espera la llegada del agua procedente del trasvase Júcar-Vinalopó, la construcción de 
este pozo supone que el abastecimiento en el pueblo no peligre”. 

El director general del Agua, Manuel Al-
deguer, dio a conocer el 3 de noviembre 
en Pinoso, cómo llegará el agua de esta 
infraestructura a nuestra localidad, en una 
reunión con los representantes agrarios 
locales. 

Además de dar a conocer el trazado de 
las canalizaciones desde el embalse del Tos-

car (Monóvar) hasta Pinoso, Aldeguer señaló 
que “ahora está en estudio saber con qué 
energía se contará para ello, siempre que 
sea renovable”.

Los primeros cálculos cifran que se de-
rivarán hacia Pinoso 6 hm3, aunque se ha 
solicitado una relación del tipo de cultivos 
del campo pinosero para conocer las nece-
sidades reales. Las obras, valoradas en 14 
millones de euros, podrían concluir en menos 
de dos años.

El edil de Agricultura, Julián Pérez, re-
calcó la importancia de esta actuación y el 
alcalde Lázaro Azorín, destacaba que “el 
ayuntamiento trabajará con la Confederación 
en los futuros embalses que harán falta en 
nuestra localidad” y recalcó la “necesidad de 
concienciar a la ciudadanía”. 

La Consellería de Agricultura y Desarrollo 
Rural ha subvencionado a Pinoso con un im-
porte de 59.513,50 € para realizar las obras 
de alcantarillado y estación depuradora de 
aguas residuales en El Sequé.

La red de alcantarillado se ha efectuado 
con tubería de PVC y la depuradora con ele-
mentos prefabricados, con una dotación de 
agua a depurar de 200 l/hab/día.

Para el alcalde, Lázaro Azorín, las obras 
mejorarán la situación del caserío de forma 

notable, y agradece al Gobierno de la Genera-
litat “que en su segundo año haya concedido 
esta demandada subvención”, y apuesta por 
continuar solicitando mejoras para otras pe-
danías. El edil de Agricultura, Julián Pérez 
afirmaba que la subvención supone el 60% 
del coste y se ha conseguido gracias a la 
constancia del consistorio 

Pinoso tendrá un nuevo pozo de agua

Presentado el anteproyecto
del post-trasvase Júcar-Vinalopó

El Sequé ya dispone 
red de alcantarillado 
y EDAR

REPOSICIÓN DE UNA TUBERÍA EN EL 

CASCO URBANO

La actuación se ha realizado en las calles 

San Vicente Ferrer, Torrevieja y Pablo 

Iglesias, invirtiéndose 55.000 euros en la 

reposición de las tuberías, bordillo y ace-

ras de algunos tramos. El edil de Aguas, 

Julián Pérez, explica que la cantidad es-

taba inicialmente destinada para un pro-

yecto más amplio que contemplaba el 

cambio de las llaves de todo el pueblo, 

que se estudiará más adelante. 

REGULACIÓN DEL USO DEL AGUA 

EN LOS HUERTOS URBANOS

La Ordenanza Municipal de Huertos Ur-

banos ha sido modificada para facilitar 

la participación a los usuarios que no 

dispongan de terrenos análogos, y para 

fomentar un uso eficiente del agua.

El usuario tendrá derecho al suminis-

tro gratuito de agua por parte del ayunta-

miento, hasta un máximo de 50 metros 

cúbicos anuales por cada parcela. Una 

vez superada esta cantidad se comenzará 

a tarifar lo previsto. 

RENOVADO EL CONVENIO PARA EL 

CAMPO EXPERIMENTAL

El consistorio seguirá prestando apoyo 

económico al proyecto del campo experi-

mental de almendro que desarrolla la 

Bodega Cooperativa de Pinoso. A través 

del convenio de colaboración se destina-

rán 2.500 euros para el estudio de adap-

tación de las variedades a las condiciones 

climáticas de la zona, así como otras va-

riedades. 

El encuentro del voluntariado de la Asociación contra el Cáncer en 
la provincia de Alicante se celebraba por primera vez en Pinoso. La 
Asamblea Local asumía esta responsabilidad junto con la  Concejalía de 
Participación Ciudadana y del propio Alcalde del Ayuntamiento de Pinoso.

Más de 150 voluntarios se dieron cita en la “Casa del Mármol y 
del Vino” donde la presidenta de la delegación local de Pinoso, Reme 
Jover, la secretaria de la Asociación Española Contra el Cáncer, María 
Belén Ortiz y el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, daban la bienve-
nida. Contaron con la presencia de Jesús Montoya, vecino de Jumilla, 
quien se dirigiría al final del acto a los presentes con una carta muy 
especial, dedicada a su pareja, víctima de la enfermedad.

La jornada incluía visitas al museo del Vino y del Mármol, y a los 
espacios más turísticos de Pinoso como la Torre del Reloj. 

CENA ANUAL 
Una semana después se celebraba la tradicional cena contra el cán-
cer en Pinoso que contó con 160 comensales y en la que se recau-
daron 3.100 €. gracias a la aportación que realizaron los asistentes 
con parte del precio del menú y la compra de la rifa en la que se 
sortearon más de 160 regalos, este ha sido el año que más obsequios 
han ofrecido los comercios locales y vecinos.

DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
Para conmemorar este día, el 19 de octubre, la delegación local salía 
a la calle para informar a la población sobre este tipo de cáncer, 
además de vender diferentes objetos como paraguas o fundas de 
móvil para seguir recaudando fondos. Las socias se encargaron de 
pintar las solapas de los vecinos con lazos rosas que colocaban a 
todo aquel que quiso colaborar.  

Intenso trabajo de la Asociación 
contra el Cáncer de Pinoso

Celebrado en Pinoso el 
encuentro de mujeres rurales: 
Redes de transferencia

Por unanimidad, la Corporación Municipal aprobó en pleno el cam-
bio de denominación de 12 calles del casco urbano afectadas por 
la Ley 52/2007 de Memoria Histórica. Las calles que cambiarán de 
denominación son las siguientes: 

ACTUAL DENOMINACIÓN NUEVA DENOMINACIÓN
Ruiz de Alda Marie Curie
García Sanchiz Maria Montessori

José María Maciá María Blasco

Lluis Batlles Crema marfil

Pedro Martínez Monastrell

Juan Albert Llauradors

Capitán Haya Casas de Costa

Comandante Castejón Gloria Fuertes

Capitán Cortés Clara Campoamor

Sánchez Mazas María Moliner

Ramiro de Maetzu Joan Fuster

28 de marzo Carrer de la Llum

Designados los nombres de las 
calles afectadas por la Ley de 
Memoria Histórica
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Promoción pSociedads

“QUITO PONS” NOMBRADO HIJO PREDILECTO EN LA JOR-
NADA DE PINOSEROS AUSENTES 

Coincidiendo con el Día de los Pinoseros Ausentes, el 8 de octu-
bre se realizó un doble homenaje en Pinoso. Por una parte se 
reconoció la labor de Francisco Albert Vidal “Quito Pons”, como 
Hijo Predilecto de Pinoso, nombrado en pleno en marzo de 2015 
y por otra se homenajeó a los componentes de la Tertulia Pino-
sera en Alicante. 

CELEBRADO EL BESAMANOS A LA VIRGEN DEL REMEDIO  

Como clausura de las actividades que la Cofradía Virgen del Remedio 
había preparado para celebrar la festividad de la patrona de Pinoso, 
el 7 de octubre, se celebró el tradicional besamanos a la Virgen. El 
acto tuvo lugar en la parroquia “San Pedro Apóstol” con la 
participación del Coro Parroquial y la asistencia de autoridades 
municipales.  

LA GUARDIA CIVIL FESTEJA A SU PATRONA

La festividad del Pilar se centró en una misa en la parroquia, con la 

participación del Coro Parroquial y la asistencia de los representantes 

de la Guardia Civil de Pinoso, Policía Local de Pinoso, autoridades y 

representantes de los municipios a los que presta servicio la Guardia 

Civil, Pinoso, Algueña y La Romana. 

La pedanía celebraba sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario, 
el 7 y 8 de octubre que por vez primera contaron con un pregón a 
cargo de Antonia Belda, vecina de mayor edad, 87 años, que resu-
mió en su discurso su más de medio siglo de vida en este enclave. 

Durante el fin de semana no faltaron los juegos, gastronomía y 
diversión, así como la tradicional romería a la Cueva de la Moneda, 
donde la imagen de la Virgen del Rosario, permanece hasta las próxi-
mas fiestas. La misa oficiada por el cura párroco de Pinoso, Manuel 
Llopis contó con la asistencia de los ediles, César Pérez, Mª José 
Jover, José Manuel Martínez, así como del Alcalde de Pinoso, Lázaro 
Azorín, junto a numerosos vecinos de la pedanía y de Pinoso. 

BENDICIÓN DE LA ERMITA 
Con una gran asistencia de público, el 22 de noviembre, fue bende-
cida la ermita que se ha construido en la pedanía de Las Tres Fuentes, 
tras cinco años de trabajo, por el arcipreste de Monóvar y cura pá-
rroco de Pinoso, Manuel Llopis.  

Celebradas las fiestas de las 
Tres Fuentes 

El Ayuntamiento de Pinoso participa este 
año de nuevo en la Feria Internacional del 
Turismo (FITUR), llevando hasta Madrid una 
parte fundamental de su atractivo turístico: 
la gastronomía. Los vinos de la tierra y el 
arroz con conejo y caracoles, plato estrella 
de la cocina pinosera, serán los verdaderos 
protagonistas del certamen turístico más im-
portante de nuestro país, al que Pinoso acude 
bajo el paraguas del Patronato de la Costa 
Blanca y la Generalitat Valenciana.

Los actos preparados por el Ayunta-
miento de Pinoso se concentrarán el viernes 
19 de enero:

• A las 13,30 horas, los vinos de las bodegas 
Volver, El Sequé, El Culebrón y Bodegas 

Pinoso protagonizarán la cata para pro-
fesionales, organizada en el stand de 
la Agencia Valenciana de Turismo, y se 
acompañarán por los conocidos embuti-
dos pinoseros (Espinosa y Espinosa y Rico 
Embotits Carnisseria d’Espinosa).

• A las 15 horas, en la plaza central del 
stand de la Comunidad Valenciana, se 
presentará la nueva campaña turística 
de Pinoso, con el estreno de un spot pro-
mocional de la localidad y sus diferentes 
propuestas turísticas, y otro centrado 
en el vino y las entidades productoras 
del municipio. Representantes de las 
cuatro bodegas de Pinoso, el alcalde 
de Pinoso y la presidenta de la Ruta del 

Vino de Alicante, realizarán un brindis 
por la calidad de los vinos y el futuro del 
sector.

• El plato fuerte de la participación de Pi-
noso en FITUR será el último de los actos 
previstos, a las 15:30 horas, en el espacio 
dedicado a showcooking del Centro de 
Turismo (CDT) de la Comunidad Valen-
ciana. De la mano del Restaurante Al-
fonso, los asistentes al certamen turístico 
podrán asistir al cocinado en directo del 
arroz con conejo y caracoles, calificado 
por chefs como Ferràn Adrià, Martín Bera-
sategui o Joël Robuchon como “el mejor 
arroz del mundo” y, por supuesto, degus-
tarlo. 

Como suele ser habitual, la gastronomía de 
Pinoso triunfa allá donde va. En el último 
tramo del año se participó en dos importan-
tes eventos en Valencia y Alicante.

GASTRONÓMA 2017
En noviembre, Pinoso inauguraba la feria 
Gastrónoma en Valencia, donde se dieron 
cita cientos de cocineros, fabricantes, distri-
buidores, municipios, comerciantes y artesa-
nos de toda la Comunidad Valenciana.

Al acto acudieron el alcalde, Lázaro Azo-
rín, la edil de Turismo, Neus Ochoa, la técnica 
de Turismo, Eva Jara, y tres representantes 
de la Asociación de Amas de Casa, encarga-
das de preparar les fassegures para la de-
gustación. El alcalde expresó su satisfacción 
por la respuesta de la gente, “las degusta-
ciones han volado” y la colaboración de las 
Amas de Casa.

VOLVO OCEAN RACE
En octubre, el alcalde participó en las charlas 
sobre gastronomía de la Volvo Ocean Race 
en Alicante, donde se realizó una muestra 
explicativa de nuestra gastrononia, como el 
arroz con conejo y caracoles, los gazpachos 
o la gachamiga.

Para Lázaro Azorín “es una oportunidad 
de dar a conocer nuestra gastronomía en un 
foro que sin duda alguna tiene una gran re-
percusión”. 

Pinoso da a conocer sus atractivos turísticos en FITUR 2018

Los productos pinoseros se promocionan en la Comunitat

La Font del Cànter acoge, desde el 12 de enero, una nueva exposición, 
en la que se podrán observar al detalle las casas de muñecas de Isabel 
Giménez. Desde hace años reside en Pinoso y participa en el concurso 
de belenes que convoca el consistorio y gracias al cual el edil de Partici-
pación Ciudadana, César Pérez, conoció la afición de Isabel y le invitó a 
exponerlas ante todos los pinoseros.   

En la exposición se pueden ver cinco casas totalmente amuebladas 
y una casa libro, todas ellas iluminadas con lámparas y farolillos. 

Casas de muñecas en la «Font 
del Cànter»

MAKING OFF SPOT TURÍSTICO MONTAJE DEL VÍDEO VINOS DE PINOSO

GASTRóNOMA VOLVO OCEAN RACE
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En memoria de... mPròxims Esdevenimentse

El nostre municipi es disposa a commemorar el 192 aniversari de la 
seua segregació amb l’obtenció del privilegi de Villazgo i l’inici de la 
seua trajectòria com municipi.

Serà el 12 de febrer, encara que les celebracions es traslladaran al 
diumenge 18, amb la celebració de la XXII Mostra del Pinós Antic i Fira 
de Degustació i Venda de productes gastronòmics, artesanals i altres, 
que des de 1997 organitzen les Regidories de Comerç, Desenvolupa-
ment Local, Turisme i Cultura i Joventut.

Aquesta serà l’agenda de la jornada:
• 9’00 h. - Cercavila de la Colla de Dolçaines y Tabalets Municipal i altres 

colles. 
• 9’30 h. - Cercavila des de la Casa de la Música a l’Església per la Banda 

“Societat Unió Lírica” acompanyada per Autoritats, Reines, Corts 
d’Honor i Comissió del Villazgo.

• 10’00 h. - Missa del Llaurador i Ofrena d’associacions, pedanies i altres. 
• 11’00 h. - Inauguració de la XXII Mostra del Pinós Antic i Pregó, a càrrec 

de Rosa Nicolás.
• A partir de les 11’30 h. - Jocs tradicionals a la Plaza del Molí. Partida de 

“caliche” al carrer de la Llum (antic 28 de Març).
• A partir de les 12’00 h. - Actuacions a l’escenari (del Grup de Cors i Dan-

ses “Monte de la Sal”, Grup de Danses del Pinós i Banda de la “Unión 
Lírica Pinosense”, i lliurament dels tres premis als millors estands.

• Durant tot el matí, fins les 16’30 h.- Visites a la Torre del Rellotge.
• A les 16’30 h. - Actuació del Grup “Tres Fan Ball” i xocolatada amb tonya. 

El 17 de gener, l’alcalde Lázaro Azorín i les edils de Cultura i Joven-
tut, Silvia Verdú i de Festes César Pérez, van a presentar a Rosa 
Nicolás Vicedo com a pregonera del Villazgo 2018,  persona vinculada 
a l’esdevenir del Pinós a través de múltiples facetes.

Nascuda el 31 de maig de 1967 a la “Peña La Zafra”, una de les 
pedanies altes de Fortuna, als 14 anys se’n va venir amb la seua família 
al Pinós. Després d’iniciar els seus estudis de secundària a les Carmeli-
tes d’Oriola, va estudiar 2on de Batxiller a l’institut del Pinós. I la seua 
trajectòria formativa la completaria a la Universitat d’Alacant, on es va 
llicenciar en Ciències Econòmiques.

Després d’una experiència laboral a Sevilla, en casar-se va tornar a 
establir-se al Pinós i va ser mare d’un fill.

En tots aquests anys, Rosa ha sigut directiva de nombrosos col•lec-
tius locals, com l’equip de futbol sala, on va ser secretària, també va 
formar part de la directiva de l’AMPA del col•legi “San Antón” i ha presi-
dit les de l’Escola Infantil i l’Institut.

Però tal volta la seua faceta més coneguda és la lligada a la Set-
mana Santa pinosera, donat que és presidenta de la Confraria Sant 
Pere Apòstol, i des del 31 de maig de 2015 presideix la Junta Central de 
Germandats i Confraries Passionàries del Pinós, on també ha exercit el 
càrrec de directora del departament de cultura.

En l’àmbit municipal hem de recordar que Rosa Nicolás va ser Jut-
gessa de Pau del Pinós des de finals de 2003 a 2012. 

Del 20 al 25 de febrer i el 2, 3 i 4 de març tindrà lloc una nova edició 
de l’esdeveniment gastronòmic, que enguany arribarà a la seua XVIII 
edició, amb el lema “Color, aromas, sabor”.

Cinc restaurants de la nostra localitat tornaran a oferir el millor 
de la nostra gastronomia a través d’uns complets menús, en els quals 
s’unirà tradició i cuina d’avantguarda. Enguany participen: Restaurante 
Alfonso, Restaurante El Timón, Restaurante La Torre, Restaurante Fo-
gones El Bocao i Restobar Ara o Mai.

La Regidoria de Comerç, Desenvolupament Local i Turisme confia 
en que torne a repetir-se l’èxit de les edicions precedents. 

El 22 de diciembre nos dejaba la mujer más longeva de Pinoso, Elisa 
Serrano Blanes, que el 9 de noviembre había cumplido 106 años. La 
persona con más edad del municipio estuvo, una vez más, rodeada de 
familiares y amigos para celebrar su cumpleaños.

Elisa nació en Pinoso en el año 1911, con ella tuvimos la oportunidad 
de conversar a través de la sección “Veus d’un Poble”, en el número 
312 del Boletín de Información Municipal “El Cabeço”, repasando toda 
su vida familiar y profesional, en el mundo de la sastrería y el bordado.

A pesar de su avanzada edad, en sus últimos años hemos podido 
ver a Elisa muchas veces a la puerta de su casa del Paseo de la Cons-
titución, disfrutando del trasiego de vehículos y viandantes que tiene 
esta importante vía urbana de Pinoso.

Uno de los colectivos que ha compartido tardes con ella ha sido 
el taller de bolillos, que en octubre realizó allí una demostración de 
encaje de bolillos y aprovechó para rendirle un merecido homenaje, ob-
sequiándola con un ramo de flores y un cuadro que la reconoce como 
“Encajera de Honor del Taller de Bolillos Boixet”. 

El mes de diciembre se inició con tristeza para el colectivo de nues-
tros mayores, ya que nos dejó a las puertas de la Navidad una de sus 
damas de honor, Josefina Rico.

El día 1 conocíamos la noticia de su fallecimiento, causando cons-
ternación en la Asociación “11 de Septiembre” y especialmente en sus 
compañeras Juanita Ruiz, actual reina de nuestros mayores, y la dama 
Encarna Cuadrado.

Sus años de jubilación Josefina los disfrutó plenamente, partici-
pando junto a su esposo en numerosas actividades, y formando parte 
de la coral-rondalla “La Ilusión”. En el año 2008, Josefina fue reina de 
nuestros mayores, llegando a ser también dama provincial de la UDP.

Por todo ello, en los actos inaugurales de la Navidad, celebrados 
el 6 de diciembre,  el alcalde Lázaro Azorín, quiso llevar a cabo un 
pequeño acto en recuerdo de su figura, con la entrega a sus familiares 
de una zambomba con una dedicatoria.  

A Rafael Pérez Esteve le viene lo de Faín por-
que de pequeño todos le llamaban Rafaelín y se 
quedó en Faín.

Perdió a su padre siendo un niño y fue su 
madre Antonia y su hermana Elenita, algo mayor 
que él, las que cuidaron su infancia y juventud.

Marchó a Madrid al Seminario Mayor, luego a 
los Salesianos y llegada la hora de hacer el ser-
vicio militar ingresó en la Academia del Ejército 
del Aire, pero su obsesión por el fútbol le marcó, 
aunque dedicó algún tiempo a ir a una academia.

Su vida ha sido una amalgama con el de-
porte. Su club el Real Madrid y su color, el 
blanco. En fútbol jugó en muchos equipos como 
el Conquense, el Jumilla, el Pinoso,… y lo hizo 
hasta avanzados los cuarenta. Al colgar las 
botas se refugió en el tenis y en las lonjas que 
ya jugaba antaño en las del Pajel.

Fue de su matrimonio con Enriqueta Rico Serrano donde nacieron sus cuatro hijos: Rafael Enri-
que, Mari Reme, Elena y el malogrado Miguel Ángel que falleció en un accidente de moto. La Parca 
lo apeó de la vida siendo un guapo joven deportista, que seguía los pasos de su padre en el fútbol.

El último tercio de su vida lo dedicó a compaginar las horas de ocio con Monte de la Sal, un 
frugal paso por la política municipal donde ejerció como concejal y su devoción a la Mare de Deu 
del Remei de quien fue devoto, directivo de su Cofradía y a quien tuvo el privilegio de quitar el 
luto en la procesión del Domingo de Resurrección hace dos años.

Tu familia 

El 18 de febrer es celebrarà la 
festa del Villazgo

Presentada Rosa Nicolás com a 
la pregonera del Villazgo

La Mostra de la Cuina del Pinós 
arriba a la seua majoria d’edat

Elisa Serrano nos dejó a los 
106 años de edad

Adiós a Josefina Rico, Dama de 
Honor de nuestros mayores

En recuerdo de Faín
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Navidad nNavidadn
Pinoso celebra una 
Navidad mágica

De nuevo hemos iniciado un nuevo año con el excelente sabor de boca que nos han dejado las pasadas fiestas navideñas. Tanto 
el edil de Fiestas, César Pérez, como la de Cultura, Silvia Verdú, se mostraban satisfechos con el desarrollo de los actos y la 
gran participación de los vecinos. También el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, valoraba positivamente el transcurso de las 
celebraciones, ya que fueron días en que se respiró un gran ambiente de alegría, ilusión y solidaridad en nuestras calles y plazas.

Desde hace algunos años, Pinoso derrocha imaginación para completar una programación de Navidad y Reyes a la altura de 
grandes poblaciones. De nuevo, nuestro pueblo ha recibido numerosas visitas, dado que la agenda de eventos era muy amplia y con 
actividades para todas las edades.

UNA ILUMINACIÓN ESPECTACULAR
Pinoso estrenó estas fiestas unas guirnaldas 
lumínicas que por primera vez eran coloca-
das en una población, con un aspecto ele-
gante, las principales calles del casco urbano 
recibían bonitos reflejos dorados y plateados. 
Este año se avanzó su inauguración al 6 de 
diciembre, con la preceptiva celebración de 
la “pandorgà”, en la que Rogelio Pérez “Anas-
tor” fue designado pandorguero de honor, 
dando paso a la inauguración del belén muni-
cipal y la ornamentación de la Plaça del Molí 
y el Paseo, rincones que esos días recibieron 
innumerables visitas, como ha quedado plas-
mado en cientos de fotografías.

TEATRO, HUMOR Y MÚSICA
El Teatro-Auditorio tuvo una gran actividad estas fiestas, destacando el estreno del musical 
“Oliver Twist” a cargo de Taules Teatre, que contó con un amplísimo elenco de pequeños ac-
tores y actrices. Otras actuaciones destacadas, fueron el recital del grupo L’Onque Pere el 
Bandero”, la noche de monólogos a cargo de Manolo Sarria o el retorno de “Juanita y sus 
Chingolos”, que cerraban la Navidad pinosera con gran éxito.

LOS VILLANCICOS AMENIZARON LA NAVIDAD
La banda sonora de las fiestas navideñas han sido los villancicos, que estas semanas atrás se 
escucharon por doquier, especialmente en el Festival “Nadales al Pinós”, en el que intervinieron 
las agrupaciones locales y cuya recaudación fue destinada a la Asociación de Familiares y En-
fermos de Alzheimer “Respir”, o el Festival de Villancicos que acompañó la lectura del pregón, 
en la parroquia, que pronunció Rafael Monzó, recordando la Navidad de su infancia y juventud.

BELéN MUNICIPAL EN LA FONT DEL CÀNTER

JUANITA Y SUS CHINGOLOS L’ONQUE PERE EL BANDERO

MONóLOGOS MANOLO SARRIá

PREGóN DE NAVIDAD, RAFAEL MONzó

MUSICAL OLIVER TWIST

UNIóN LÍRICA EN EL FESTIVAL DE VILLANCICOS

CONCIERTO DE NAVIDAD, CORO PARROQUIALPANDORGÀ

CABALGATA DE REYES
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Navidad nNavidadn

LLEGADA DE PAPá NOEL A PINOSO FIRETA DE NADAL

ESCRIBIENDO LA CARTA A SUS MAJESTADES

ENTREGA DE REGALOS NACIMIENTO

ESTRELLA DE NAVIDAD

GRUPO DE BAILE PARTICIPANTE

UNA DE LAS CARROzAS DE LA CABALGATA
REINAS Y DAMAS DE PINOSO Y SANTA CATALINA

ACTIVIDADES DÍA DEL PAJE REAL
PAJE REAL RECOGIENDO LAS CARTAS DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS PINOSERAS

SALIDA CARRERA SAN SILVESTRE

GANADORES DISFRAz SAN SILVESTRE

LA CARRERA SAN SILVESTRE SE CONSOLIDA
La última prueba deportiva del año, y la más divertida, puesto que es 
una gran fiesta a la que la mayoría de los corredores acuden disfra-
zados o con elementos decorativos navideños. El resultado siempre 
es lo de menos, aunque tuvo sus ganadores, Ismael Pérez y Carmen 
Iñesta, pero lo importante era participar en una carrera que además 
es solidaria. La recaudación este año fue destinada a la Asociación 
“Respir” de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

LOS MÁS PEQUEÑOS, PROTAGONISTAS

DE UNOS DÍAS MUY ESPECIALES

La Navidad es una fiesta que ilusiona especial-

mente a los más pequeños. Por ello, en la progra-

mación hubo numerosas actividades destinadas 

a ellos, como el teatro infantil “Miss Poppins”, la 

mañana de Divernadal, la gran fiesta con motivo 

de la llegada de Papá Noel, el cuentacuentos na-

videño y las visitas a la cueva del nacimiento, o 

las fiestas de fin de año para niños y jóvenes, a 

las que acudieron vestidos de gala. También las 

ociotecas celebraron su cotillón adelantado junto 

a la Torre del Reloj. Además de la Fireta de Nadal,  

que ofreció un espacio de diversión para los más 

pequeños en el parking municipal durante todo el 

período navideño.

LA VISITA DEL PAJE REAL ANUNCIÓ LA LLEGADA DE 
LOS REYES MAGOS
El 3 de enero, la Plaza del Ayuntamiento volvió a ser escenario de 
una gran fiesta para recibir al paje de SS.MM. los Reyes Magos de 
Oriente, recibiendo las cartas de los niños y niñas de Pinoso. Fue el 
colofón de una tarde muy intensa para las asociaciones y colectivos 
locales, que en sus stands ofrecieron un amplio abanico de talleres y 
degustaciones para niños y grandes.

UNA CABALGATA QUE SE SUPERA AÑO TRAS AÑO
La tarde del 5 de enero, la Concejalía de Fiestas volvió a sorprender a todos los asisten-

tes, especialmente a los más pequeños, con la Gran Cabalgata de los Reyes Magos, que 

llegaron a Pinoso con unas espectaculares carrozas acompañados de su Séquito Real. En 

el desfile participaron más de 300 personas, y varios grupos de baile sorprendieron al 

público con sus coreografías. Además, se repartieron más de 5.000 juguetes. Al llegar a la 

Plaça del Molí un gran espectáculo precedió al acto de adoración al niño Jesús y al reparto 

de los primeros juguetes a los niños y niñas pinoseros.  

NOCHEVIEJA INFANTIL

CUEVA DEL NACIMIENTO
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Participación Ciudadana pFiestas Santa Catalinaf

Cierto es que se trata de una época del año 
en la que suele acompañar el frío, aunque 
este año las temperaturas acompañaron e in-
vitaban más todavía a disfrutar de las fiestas. 

Todo empezó el 18 de noviembre, con la 
elección y coronación. Una noche especial 
para María Vigueras, elegida por los vecinos 
del barrio como su reina, que junto a Denis 
Rico y Verónica Lucas vivieron unos días muy 
intensos.

Al día siguiente se ofreció el pregón a 
cargo de Pilar Rico, quien logró emocionar a 
los asistentes a través de sus recuerdos fami-
liares y anécdotas sobre el barrio y sus fes-
tejos. El acto precedió con el primer traslado 
de la imagen de Santa Catalina, que como de 
costumbre concluyó en una casa-cueva. Antes 
del pregón y en la ermita del barrio, tuvo lugar 
un emotivo homenaje a Juan Carlos Tenza, 
“El Casero”, recientemente fallecido, la Comi-
sión de Fiestas junto a la banda de cornetas y 
tambores hicieron entrega a su familia de una 
placa conmemorativa.

La víspera de la festividad de Santa Cata-
lina, el 24 de noviembre, todo el barrio se llenó 
de hogueras. Bailes, cantos, risas y disfraces, 
fueron la tónica de esta velada en la que hubo 
récord de hogueras con un total de 92.

A todos esos alicientes hay que unir la ce-
lebración de una nueva edición del Mercado 
Medieval, con la participación de medio cente-
nar de artesanos.

El segundo fin de semana también fue 
muy completo, ya que se celebraron eventos 
como la ofrenda de flores a Santa Catalina, 
acto multitudinario que precede a otro que 
también ha adquirido una gran importancia 
en la programación, los bailes populares en 
la replaceta de San Fernando, como hicieran 
antaño personajes como el Tío Guerra o la 
Tía Pera, que dan nombre a los dos gigantes 
pinoseros.

El colofón final a las fiestas de Santa Cata-
lina tuvo lugar el último domingo de noviem-
bre, con la cabalgata de carrozas y disfraces, 
que puso color y diversión a la mañana. Al caer 
la noche las fiestas finalizaban con la misa y 
solemne procesión, en la que la imagen re-
corrió el barrio, hasta llegar a la calle Centro, 
donde tuvo lugar la oración y el  descenso del 
“ninyet” desde la magrana para coronar de 
flores a la Santa.

Las fiestas concluyeron con un espléndido 
espectáculo pirotécnico.

Paralelamente, “La Font del Cànter”, aco-
gia una exposición dedicada a estas fiestas. 

Temperaturas agradables acompañan
las fiestas de Santa Catalina

CREMÀ DE LES FOGUERESBANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SANTA CATALINA

FONT DEL CÀNTER 

OFRENDA A SANTA CATALINA MOMENTO DE LA PROCESIóN

ELECCIóN REINA SANTA CATALINA

La Concejalía de Participación Cuidadana y 
el Archivo Municipal de Pinoso organizaron 
estas jornadas, que tuvieron lugar del 17 al 
22 de octubre.

Exposiciones, documentales, confe-
rencias, presentaciones literarias… dieron 
a conocer momentos y hechos claves de la 
Historia de España y de Pinoso.

La semana se iniciaba con la inaugu-
ración de la exposición “El Final de la Gue-
rra Civil en Alicante. Represión y exilio”, y 
en la recta final tuvo lugar la presentación 
del libro “Ramón Deltell Mira, Mis memorias 
sobre mi actuación en la Guerra Civil de Es-
paña de 1936”, cuya edición fue realizada 
por el consistorio a partir de un documento 
inédito que guardaba la hija de Ramón, Re-
medios Deltell. El acto, celebrado en el Tea-
tro-Auditorio, resultó muy emotivo, y contó 
con la participación del Grup de Danses del 
Pinós que puso voz y música al contenido de 
esta publicación.

Un día después, un total de 65 perso-
nas participaron en la visita guiada a la 
parcela que albergó el aeródromo desde 
donde partieron hacia el exilio los últimos 
miembros del gobierno republicano y el re-

fugio antiaéreo en el Hondón de Monóvar, 
cerrando así estas jornadas, tras una se-
mana intensa y repleta de actividades. Allí 
visitaron también la ermita y un monolito 
conmemorativo del 70 aniversario del final 
de la contienda civil.

Tanto el edil de Participación Ciudadana, 
César Pérez, como la archivera municipal 
Clara Isabel Pérez, que dedicaron muchas 
horas a la preparación de las jornadas, se 
mostraban muy agradecidos por la respuesta 
de los pinoseros en cada una de las activida-
des organizadas. 

Las Concejalías de Cementerio, Cultura y Participación Ciudadana, orga-

nizaron un año más, las visitas guiadas al Cementerio Municipal, con el 

objetivo de conocer la historia del camposanto pinosero. 

La archivera municipal, Clara Pérez, se encargaba de guiar la visita, que 

en esta edición contó con la participaron del Coro Parroquial, la Sociedad 

Unión Lírica Pinosense, Tere Yáñez, Mª Jesús Berenguer, Mª Eli Rico, Mario 

Martínez y Belén Jara, que dieron a conocer aspectos curiosos del recinto y 

su historia. 

Jornadas de 
memoria histórica y 
democrática en Pinoso

La historia de nuestro cementerio vuelve a sobrecoger a los visitantes 

MOMENTO DE LA PRESENTACIóN LIBRO DE RAMóN DELTELL

VISITA AERóDROMO Y REFUGIO HONDóN DE MONóVAR

VISITA AL REFUGIO HONDóN DE MONóVAR LIBRO DE RAMóN DELTELL
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Set clubs reben 13.000 euros 

Campionat de domatge vaquer 2017

La «Media Maratón Sal, Mármol y 
Vino, Villa de Pinoso» va tornar a 
recórrer els nostres carrers

Joaquín Sáez subcampió nacional

La Generalitat subvenciona al CB 
El Pinós

Líders quatre equips del Pinoso 
Atlethic FS

Primera temporada irregular per 
al handbol local

Homenatge al president del Pinós 
C.F. Juan López Ruiz

Teo Fernández, campió autonòmic

Núria Sarganella, subcampiona 
del Rafa Nadal Tour

SUBVENCIONS

HÍPICA

ATLETISME

MUSHING

BÀSQUET

FUTBOL SALA 

HANDBOL

FUTBOL

RALLYES

TENIS

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Pinós ha donat a conèi-
xer el repartiment de subvencions als clubs esportius de la localitat 
per a sufragar les activitats desenvolupades al 2017. L’ajuntament és 
conscient de la important tasca que realitzen els clubs en el foment de 
la formació esportiva i el desenvolupament de la cultura física.

Si el passat 1 d’abril de 2017 el Pinós acollia el primer campionat de Do-
matge Vaquer de la Comunitat Valenciana, el 23 de setembre la nostra 
localitat va ser escenari de l’última prova. El “Club Hípico Pinoso” va 
acollir aquest concurs, amb la participació de diferents genets locals i el 
recolzament de l’Ajuntament 
del Pinós, així com de dife-
rents signatures comercials.

En els prolegomens de 
la competició es va portar a 
terme un homenatge a Paco 
Ferriz, qui va ser president 
del “Club Hípico Pinoso” des 
de l’any 1989 fins el 2014.

La regidora d’Esports, 
Silvia Verdú, es mostrava 
orgullosa per com s’havia 
desenvolupat la jornada congratulant-se que en pocs mesos el Pinós 
haguera acollit dos campionats tan importants.

Destacar que la pinosera Cristina Pérez es va proclamar campiona de 
la Comunitat Valenciana en la modalitat de Reprise (A). 

L’atleta novelder Sergio López Morote, amb un temps d’1h 13’ 21”, 
es va adjudicar per segon any consecutiu la mitja marató, que va 
alcançar la seua XXVIII edició. La primera fèmina va ser Candi Gar-
cía Tejero que la va realitzar en 1h 22’ 14”.

Aquest any van participar 458 esportistes. D’entre ells, 131 ho van 
fer en la distància de la mitja marató, 144 en la de 10 km i en la de 5 
km, un total de 106 corredors. Pel que respecta als caminants, van 
prendre part un total de 77 persones.

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Pinós i el Club d’Atletisme 
“El Cabeço de la Sal” van tornar a organitzar conjuntament una les pro-
ves atlètiques més importants del nostre municipi. Va comptar amb un 
important nombre de participants locals, així com atletes i caminants 
provinents de les províncies d’Alacant, Murcia i València, destacant 
també la participació d’alumnes de l’Institut d’Ensenyament Secundari 
“José Marhuenda Prats” del Pinós. La regidora d’Esports, Silvia Verdú i 
l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, també van participar en la prova.

ALTRES COMPETICIONS
Diferents membres del Club d’Atletisme van participar a Novelda en 
la III Carrera Solidària de la Fundació Levantina, destacant que Vi-
centa Monreal va aconseguir la tercera posició de la general, sent 
primera de la categoria veterana C. 

Els dies 2 i 3 de desembre es va disputar en terres val•lisoletanes 
el nacional de mushing de terra, on els dos representants pinosers 
van obtindre bons resultats.

Joaquín Sáez va acabar subcampió en la categoria reina DR8, men-
tre que el seu fill, Íker va finalitzar huité en una categoria superior, 
ja que no havia categoria júnior. Setmanes deprés Joaquín Sáez va 
quedar campió de Catalunya i el seu fill va acabar en tercera posició. 

El Club de Bàsquet El Pinós rebrà una subvenció de 1.052 euros 
de la Generalitat Valenciana, per la seua participació en el nivell 
d’iniciació al rendiment en els XXXV Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana durant la passada temporada 2016/2017, i on va compe-
tir amb diferents equips.

En la present temporada, tres equips (cadet masculí i femení i 
aleví) estan disputant competicions oficials. El club va presentar els 
seus equips el diumenge 3 de desembre, coincidint amb la jornada 
de convivència. 

Excel•lent temporada per als conjunts Sènior, Infantil, Aleví i Benjamí 
del Pinós Atlethic de futbol sala, ja que actualment lideren les seues res-
pectives lligues.

El club va presentar els seus equips en la matinal del diumenge 22 d’oc-
tubre. A més, cal destacar que el 26 de desembre els equips aleví, infantil 
i benjamí de “El Pozo F.S.” es van desplaçar fins al Pinós per a disputar 
diferents partits amistosos. 

Durant el seu primer any de competició, els equips juvenil masculí 
i cadet femení han acabat la primera fase de la lliga en les últimes 
posicions. La segona fase s’inicia en aquest mes de gener, i des del 
club esperen que comencen a arribar els bons resultats. 

En la gala anual de la Federació Valenciana de Futbol, celebrada 
al novembre, l’actual president del club va rebre una placa com-
memorativa pels seus més de vint anys vinculat a les destinacions 
del Pinós C.F. A l’acte va estar acompanyat per familiars i directius 
del club.

En referència a la competició, cal destacar que l’equip de Prefe-
rent ha finalitzat la primera tornada amb 4 victòres i 6 empats, per la 
qual cosa deurà de remuntar per a evitar el descens.

Els equips del club es van presentar a l’afició el 22 de setembre. 

El pilot pinoser de rallyes, Teo Fernández es va proclamar, el 25 de 
novembre, campió de la Comunitat Valenciana en la modalitat de ve-
hicles històrics. En l’última prova de l’autonòmic, el rallye de València, 
amb l’Alfa Romeo Giulia, va acabar per davant dels seus perseguidors, 
ja que liderava l’autonòmic. 

Gran torneig el realitzat a Barcelona per la tennista pinosera Núria Sar-
ganella en el 5è Rafa Nadal Tour, on van participar 64 raquetes de totes 
les comunitats autònomes. Núria va arribar a la final, després de guanyar 
4 partits, on va perdre el torneig per 6/2 i 6/1 davant Marta Soriano.

El circuit tindrà altres cites al llarg de l’any, que es disputaran a 
Alacant, Sevilla, Saragossa, Madrid o Mallorca.

Des de la seua creació, el circuit Rafa Nadal Tour by Mapfre tre-
balla els valors de l’esport, la superació, l’esforç o la camaraderia.

ÚLTIMES COMPETICIONS DE L’ANY
Al mes d’octubre, el poliesportiu municipal va acollir el VI Open “Villa 
de Pinoso”, en les categories cadet, infantil i aleví, amb 20 participants. 
Al desembre es va disputar el “Torneo de Navidad”, que va alcançar 
la seua IV edició amb 40 participants, acabant amb una jornada de 
convivència. A més, el club continua disputant la “Liga Interclubs” i la 
competició de veterans. 

CLUB SUBVENCIONAT IMPORT
Penya Ciclista El Pinós 2.000 euros
Club de Colombicultura 1.000 euros
Club Hípico Pinoso 1.000 euros
Club de Balonmano 1.800 euros
Club Natació “H2Crol” 1.700 euros
Club Atletisme “El Cabeço de la Sal” 3.000 euros
Club Llonges El Pinós 1.500 euros

PÒDIUM FÈMINES LOCALS

FAMILIARS EN L’HOMENATGE A PACO FERRIz

CRISTINA PéREz
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LUISA PÉREZ, LUISETA «LA COMARE»

El Cabeço: Buenas noches Luiseta, tu vida 
es digna de ser contada. ¿Cómo fueron  
tus inicios?
Luiseta: Nací en el Faldar, que como digo 
yo “es la falda del Cabeço”. De ahí, mi 
familia se trasladó al Rodriguillo donde 
teníamos una pequeña tiendecita que en 
sus inicios fue una carnicería que solo se 
abría los fines de semana. Pasé allí toda mi 
infancia y mi juventud.

El Cabeço: ¿Cómo era antes la infancia, 
cómo pasabais el tiempo?
Luiseta: Nosotros nos divertíamos mucho y 
jugábamos a muchas cosas. Los de mi edad 
vemos como ahora los niños prácticamente 
no salen a la calle, es una lástima. En el Ro-
driguillo eran muchos los niños que iban al 
colegio, venían desde el Faldar, el Prado, el 
Charco de la Sal, había dos escuelas una mas-
culina y otra femenina. 

El Cabeço: ¿A qué edad comenzaste el co-
legio?
Luiseta: Más o menos fue a los 5 años. Una 
edad muy temprana pero tenía muchas ganas 
de empezar y la maestra le dio permiso a mi 
padre para llevarme. Por las tardes iba a cla-
ses de música. La cultura y el campo de la 
sanidad ha sido algo muy importante en mi 
vida. A mis 9 años había en el Rodriguillo un 
matrimonio que eran maestros, él quería que 
todos los niños a los que se les daba bien y 
tenían interés siguiesen estudiando. Fue él 
quien habló con mis padres para que yo con-
tinúase estudiando. 

El Cabeço: Comienzas a estudiar y te das 
cuenta que quieres continuar, ¿verdad?
Luiseta: Sí, una vez preparada, ya pude hacer 
el bachiller elemental que eran unos cuatro 
años, luego tenías que ir a la universidad a 
hacer el examen. Una vez ya hecho el examen 
hice magisterio aunque nunca he ejercido 
como maestra y luego hice los estudios de 
comadrona que era lo que verdaderamente 
me gustaba.

El Cabeço: Naciste en 1928, de modo que 
viviste los albores de la Guerra Civil, el 
conflicto y los posteriores años. Cuénta-
nos cómo fue.
Luiseta: Recuerdo perfectamente unas vota-
ciones que se dieron antes de la Guerra Civil. 
Pero a pesar de ser un momento complicado 
había una vida muy familiar entre todos los 
vecinos. Era normal que dentro de una misma 

familia e incluso viviendo juntos hubiesen di-
ferentes ideologías. 

El Cabeço: En tu época suponemos que las 
mujeres no estudiaban tanto como ahora. 
¿Cómo veías tú ese tema?
Luiseta: Es algo que para toda mujer debería 
ser un deber, como lo fue para mí. Es muy im-
portante que una mujer estudie, para abrirse 
un abanico de posibilidades laborales.

El Cabeço: Una vez terminados tus es-
tudios te casaste. ¿Cómo conociste a tu 
marido? Cuéntanos qué recuerdas del día 
de la boda.
Luiseta: Los dos somos de el Rodriguillo. Él 
siempre ha ido “detrás” de mí, siempre mos-
tró un interés por mí. Pero yo hasta que no 
terminé mis estudios no quise dispersarme, 
así que no me casé hasta que no finalicé todo. 
Cuando éramos novios él venía desde el Ro-
driguillo hasta Murcia, donde yo estudiaba, en 
bicicleta.

Me casé en la primera misa del día, era 
prácticamente de noche y además, ves-
tida de riguroso negro. Después en casa 
de mi cuñada desayunamos un chocolate 
caliente.

El Cabeço: Finalizados los estudios de 
comadrona ya podías ejercer y te trasla-
daste a Pinoso.
Luiseta: Al acabar y al casarme me vine para 
Pinoso, a la casa donde sigo viviendo, en el 
Badén. Pero los últimos años que pasé en el 
Rodriguillo ya estaba trabajando de coma-
drona. En mi casa tenía un teléfono, el nº 8, 
para que cuando alguna mujer se ponía de 
parto llamase. 

El Cabeço: ¿Cómo te trasladabas de tu do-
micilio a donde estaba la parturienta?
Luiseta: Pues normalmente era en taxi pero 
también intentábamos aprovechar los me-
dios que teníamos y si venían a avisarme en 
bicicleta no dudaba en montarme en ella para 
ir a atender el parto.

El Cabeço: En ese momento del parto, 
¿solo estabas tú o podía haber más gente 
delante?
Luiseta: Estaba yo y normalmente las ma-
dres para ayudarme en lo que hiciese falta. 
El parto es algo fisiológico, si la persona y el 
niño están sanos no tiene por qué ir nada mal, 
aunque hay casos y casos.

El Cabeço: Eres una persona muy conocida 
en nuestro pueblo porque son muchas las 

personas a las que has traído al mundo. ¿Aún 
hay alguien que te lo recuerda al verte?
Luiseta: Conozco a mucha gente, niños que 
ya son todos unos hombres y todas unas mu-
jeres. Pero he de decir que yo no era la única 
comadrona del pueblo, éramos tres. Carmen 
Garrido, hermana del médico don Alfredo, que 
era quien tenía la plaza de comadrona en Pi-
noso cuando yo empecé; doña Elvira apodada 
“la vieja” ya que era la que más antigüedad 
tenía y yo. 

El Cabeço: Y tus hijos, cuéntanos un poco 
la experiencia de madre ligada con una in-
tensa vida profesional.
Luiseta: Mi primera hija fue Nati con quien 
me asistió Carmen Garrido y me fui al Rodri-
guillo a casa de mi madre. Fue un parto sin 
ningún tipo de problema e incluso sin puntos. 
Después tuve a mi segundo hijo, Luís, él ya 
nació en Pinoso. Por último, tuve a Sonia, ella 
ya nació en Alicante.

El Cabeço: ¿Tus hijos también se interesa-
ron por los estudios?
Luiseta: Nati se decantó por la medicina, Luis 
también comenzó a estudiar obras públicas 
pero por circunstancias lo dejó y ahora es 
transportista al igual que su padre y Sonia 
decidió hacer arte dramático. De los tres 
estoy muy orgullosa.

El Cabeço: Has vivido muchos años en Ali-
cante, ¿por qué razón?
Luiseta: Así es, al estudiar mis hijos allí de-
cidí atender algún parto de modo particular 
y también pude conseguir una plaza como 
comadrona en la clínica Vistahermosa de 
Alicante.

El Cabeço: Ahora has vuelto a Pinoso y sa-
bemos que te dedicas a viajar siempre que 
puedes, ¿es cierto?
Luiseta: He vuelto a Pinoso sí, como en este 
pueblo no se está en ningún lado. Y es cierto, 
me gusta muchísimo viajar y conocer cosas 
nuevas. Es algo que intento hacer siempre 
que puedo y mientras se pueda.

El Cabeço: Luiseta muchas gracias por 
brindárnosla historia de tu vida.
Luiseta: Gracias a vosotros por dejarme 
compartirla. 

Veus d’un poblev
Una mujer volcada con la cultura y el saber, que ha quedado reflejado en su labor como 
comadrona y como madre.

Opinión o
«LA DIPU A DEDO»

En la colaboración de este mes queremos 
dejar claro de una manera muy visual la 
manera caciquil, déspota e interesada 
con la que se manejan los fondos de libre 
asignación de la Diputación de Alicante, la 
“dipu de los pueblos del Partido Popular”, 
utilizando como siempre una institución 
pública, y de todos los alicantinos, en su 
propio interés político y, en consecuencia, 
personal.

Desde hace años, pero especialmente 
desde el inicio de la presente legislatura, 
se “reparten el pastel entre cuatro” sin 
pensar en el bienestar o en el interés de 
los ciudadanos, sino simplemente en cada 
uno de los diputados del Partido Popular, 
en sus respectivos pueblos, para quepueda 
decir con la boca grande que “su dipu” le 
ha dado este dinero o esta obra, y decimos 
“su dipu” porque para ellos es su casa y su 
dinero, más allá de las necesidades reales 
del conjunto de los pueblos alicantinos.

Al contrario de lo que puedan pensar, 
con estas actuaciones caciquiles no hacen 
más que deteriorar a la institución que en 
apariencia defienden a “capa y espada”, 
pero que deslegitiman con cada nueva 
asignación a dedo al pueblo de un diputado 
del Partido Popular buscando un interés 
concreto.

Entendemos que las asignaciones 
a dedo deben ser para un imprevisto o 
una imperiosa necesidad, en caso de una 
inundación, de un incendio o de otros 
tantos ejemplos de los que por desgracia 
conocemos mucho; esta es la postura que 
defiende el actual portavoz del Grupo So-

cialista en la Diputación de Alicante y Al-
calde de Xàbia, José Chulvi. Ahora bien, en 
ningún caso deben ser estas ayudas para 
que en el pueblo del Presidente de la Dipu-
tación hagan un concierto de año nuevo o 
para que en el pueblo del Vicepresidente, 
con una cantidad ínfima de habitantes en 
comparación con otros municipios, tenga 
un mega pabellón deportivo, mientras 
que en otros pueblos no se pueden man-
tener los servicios mínimos, por ejemplo 
de mantenimiento de vías rurales, de 
alumbrado público, recogida de basuras, 
limpieza, etc., pues entendemos que para 
ayudar en la prestación de estos servicios 
es para lo que debe estar una Diputación 
Provincial.

Mientras todo esto pasa son cientos 
los llamamientos que los partidos de la 
oposición en la Diputación de Alicante 
hacen para que todo esto cambie. Hasta 
aquí todo bien, ahora lo que no acabamos 
de entender es como los concejales del 
Partido Popular, en cientos de pueblos de 
la Provincia de Alicante no alzan la voz, 
sino que guardan silencio, un vergonzoso 
silencio cómplice que está empobreciendo 

a los ciudadanos de la Provincia, y que está 
creando alicantinos de primera y alican-
tinos de segunda. Con esto no queremos 
más que evidenciar una realidad que pese 
a ser negada está ya en los tribunales, en 
concreto en el Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Valenciana (TSJCV), estamos ha-
blando de una ayuda para la construcción 
de un Polideportivo en Bussot, que ha sido 
suspendida cautelarmente por la justicia.

Igualmente desde aquí hacemos de 
nuevo un llamamiento a los concejales 
del Partido Popular de Pinoso para que 
intenten luchar contra esta injusticia que 
está dejando a Pinoso con menos dinero 
del  que le pertenece. Al menos podrían 
simular que intentan hacer algo. No quere-
mos que nos recordéis cuanto ha invertido 
la Diputación de Alicante en Pinoso, lo sa-
bemos, queremos que tengáis claro, y sin 
ningún género de duda, que la Diputación 
de Alicante, con estas medidas nos está 
discriminando, a vosotros también como 
ciudadanos de Pinoso, y saber si estáis ahí 
para ser cómplices de los dirigentes ac-
tuales de la Diputación de Alicante a cam-
bio de algo (algún cargo, trabajo, etc.) o 
para defender los intereses de Pinoso, que 
es para lo que os pagan por asistencias a 
plenos y comisiones.

Por nuestra parte nada más, sim-
plemente aprovechar el espacio que nos 
brinda esta publicación local para felicita-
ros el año nuevo y desearos lo mejor, así 
como deciros que nos tenéis, como siempre 
en nuestra sede, en nuestras redes sociales 
o en la calle para lo que necesitéis.

Agrupación Local Socialistes el Pinós
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TELÉFONOS DE INTERÉS 
FARMACIAS DE GUARDIA

Farmacia Jorge-Pérez
Del 15 al 21 de enero
Del 5 al 11 y del 26 al 28 de febrero
Del 1 al 4 y del 19 al 25 de marzo 
Del 9 al 15 de abril
Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Laura Mauricio
Del 22 al 28 de enero
Del 12 al 18 de febrero
Del 5 al 11 y 26 al 31 de marzo
1 abril
Del 16 al 22 de abril
Telf. 96 547 71 73

Farmacia Del Paseo
Del 29 al 31 de enero
Del 1 al 4 y del 19 al 25 de febrero
Del 12 al 18 de marzo
Del 2 al 8 y del 23 al 29 de abril 
Telf. 96 696 61 82

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

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

Campañas comerciales navideñas
Las diferentes asociaciones de comer-
ciantes y empresarias, junto a la Con-
cejalía de Comercio y Desarrollo Local, 
realizaron sus diferentes campañas 
navideñas que repartieron numerosos 
premios entre sus clientes.

La Asociación de Comerciantes de 
Pinoso con “Una Navidad en familia”, 

entregaron 2.900€ en vales de compra. 
Por su parte la Asociación de Comer-
ciantes del Mercado de Abastos repar-
tieron 1.400€ y 5 viajes. Y la Asociación 
de Mujeres Empresarias de Pinoso tam-
bién realizaron su campaña con la en-
trega de regalos en el momento de la 
compra. 

Opinióno

En resumen, destacar que poner en marcha el CENTRO DE DÍA DEL 
GERIÁTRICO requiere el compromiso y la implicación de la Generali-
tat Valenciana. Y como proyecto más ambicioso, este centro el Sr. 
Alcalde anunció la gran noticia que se iba a recibir un importe apro-
ximado de 800.000 euros y que a finales del 2017 sería una realidad 
su apertura. Ha pasado el año y no se ha recibido ni un euro, ni se ha 
realizado la actuación de este servicio.

Todo son muy buenas palabras, pero la realización de todos estos 
proyectos siguen en el limbo y lo que sí es una realidad hoy es que 
la Diputación de Alicante gobernaba por el PP ha ayudado a Pinoso 
con una gran cuantía de cerca de 900.000 euros, pero por parte de 
la Generalitat Valenciana no se ha recibido el soporte necesario para 
la realización de diferentes actuaciones pendientes.

Y por último, respecto a los Presupuestos Municipales 2018 que 
valoraremos en el próximo número, el año pasado ya propusimos 

que una partida considerable fuese designada con la participación 
de los vecinos, mediante el Foro Ciudadano, pero en el período de 
unas semanas nos encontramos con un cartel de difusión que brin-
daba la oportunidad de participar y apenas hubo tiempo. Hasta la 
fecha, al cierre de este escrito, no tenemos información de la misma, 
porcentajes de las opciones más votadas pero sí sabemos que la 
consignación económica será ridícula…. Reiteramos que los “jefes del 
pueblo son los vecinos” y debemos darle la oportunidad de exponer 
sus prioridades e informar al resto de los resultados obtenidos. No 
es el caso. 
¡Hasta el próximo número! 

Agrupación Local del Partido Popular de Pinoso
Partido Popular de Pinoso

Síguenos en Facebook

Dejamos atrás las fiestas de Navidad y arrancamos el año 2018 dirigiéndonos a todos los pinoseros deseando que este año nuevo sea el mo-

mento en el que se cumplan las expectativas personales y profesionales. En nuestras manos tenemos la oportunidad de mejorar el municipio 

en el que vivimos. Cada uno desde nuestra posición podemos hacer algo.

Desde el Partido Popular de Pinoso hemos tratado en varias ocasiones la situación del nuevo Plan Educativo que ha querido, pero no ha podido, 

imponer el Conseller Marzà y que sigue estando en los tribunales. Seguimos manteniendo que el decreto lingüístico destaca por tener una clara 

voluntad de segmentar, jerarquizar y etiquetar los centros educativos fragmentando el sistema en función de una elección lingüística más o menos 

próxima al criterio del Gobierno de la Generalitat Valenciana.  Y en nuestro pueblo, los gobernantes no dicen nada y al inicio del curso escolar familias 

de Pinoso han optado por cambiar el expediente de sus hijos a otros colegios de localidades próximas donde tengan la oportunidad de elección.

Durante el 2017 se ha informado de muchos proyectos por parte del equipo de gobierno y han pasado los meses y nada…

Proyectos SIN REALIZAR Organismo a quien corresponde

CIRCUNVALACIÓN SUR-OESTE Generalitat Valenciana

ROTONDA ACCESO JUMILLA Y CAMINOS RURALES Generalitat Valenciana

GIMNASIO DEL COLEGIO PÚBLICO SANTA CATALINA Generalitat Valenciana

CENTRO DE DÍA – GERIÁTRICO Generalitat Valenciana

NUEVOS POLÍGONOS INDUSTRIALES MUNICIPALES Ayuntamiento de Pinoso

POLÍGONO DE MÁRMOL – Terminación del proyecto para la ampliación de industrias Ayuntamiento de Pinoso

FINALIZACIÓN RED ALUMBRADO “Casa Oliveros” Ayuntamiento de Pinoso

REHABILITACIÓN COMPLETA de la “Casa de D. Pedro” Ayuntamiento de Pinoso

MEJORA DE LA ZONA CENTRO PARA ELIMINAR LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, ASÍ COMO 
EDIFICIOS PÚBLICOS

Ayuntamiento de Pinoso

SUSTITUCIÓN CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL POR CÉSPED ARTIFICIAL Ayuntamiento de Pinoso

BALANCE DE UN AÑO CON NUEVOS 
PRESUPUESTOS Y MUCHAS
GESTIONES PENDIENTES
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Información MunicipalInformación MunicipalPinoseros  por  e l  mundop p
México, a través de   

RAquEl MONzó 
El Cabeço vuelve a “cruzar el charco” para 
regresar a México, donde reside esta pino-
sera que ha echado raíces allí y se siente 
muy a gusto en un país muy diverso y mul-
ticultural.
A través de esta entrevista conoceremos 
nuevos aspectos de cómo es este país fasci-
nante, que mantiene vivos sus vínculos con 
España.

El Cabeço: Hola Raquel, gracias por colabo-
rar con El Cabeço. ¿Desde cuándo resides en 
México? 
Raquel: Gracias a vosotros. Pues llevo resi-
diendo en México desde hace ya algo más de 
cinco años. Pasa el tiempo volando, la verdad.
E.C.: ¿Te fuiste allí por trabajo? ¿A qué te 
dedicas? 
Raquel: A México vinimos por mi marido, cues-
tiones laborables. La compañía le ofreció esta 
oportunidad y no podíamos dejarla pasar. Ade-
más nos hacía mucha ilusión poder vivir “esta 
aventura”.  
El Cabeço: Cuéntanos cómo es un día habi-
tual, ¿donde resides y trabajas? 
Raquel: Mi día a día era bastante rutinario: iba 
al gym, las clases de speaking con mi profe de 
Inglés, bastante vida social (siempre hay alguna 
cosa para hacer: tomar café y/o desayunos con 
las amigas, excursiones,…).

Ahora ya nada de esto. He sido mamá y ya 
ha cambiado mi rutina a otra bastante más en-
tretenida, jeje.
El Cabeço: ¿Cómo definirías al país que te 
acoge? 
Raquel: La verdad es que es un país que acoge a 
todo el mundo que llega aquí, muy bien. El mexi-
cano es muy hospitalario, te ayudan en todo 

lo que pueden. Tenemos un pasado en común, 
somos “la madre patria”, y a ellos, en general, 
les atrae todo lo nuestro: costumbres, fútbol,  
comida, clima que tenemos,…
El Cabeço: ¿Te costó mucho adaptarte a la 
vida del país?
Raquel: Pues no mucho. Mi “miedo” al principio 
era el no perderme. No es lo mismo perderte en 
España en una ciudad/pueblo cualquiera que 
perderte aquí, donde puedes acabar en algún 
sitio nada recomendable. 

También me costó entender que un mexi-
cano no te dirá nunca a algo no. Prefieren de-
cirte sí aunque sea que no o no tengan idea; 
también al famoso “ahorita mismo”, al “luego 
luego”, … Prepárate a esperar un buen rato… Y 
por último, claro, algunas cosas que se llaman 
de forma diferente, y hasta que sabes qué son 
no te aclaras, y el sustituir ciertas palabras de 
nuestro vocabulario por otras para no “ofen-
der” o liarles: coger por agarrar, chaqueta por 
chamarra/saco, teléfono móvil por celular, 
coche por carro, tomate por jitomate,… 

Por lo demás, todo fácil. El tener un idioma 
en común ayuda ya de por sí,  muchísimo. 
El Cabeço: ¿Cómo son sus habitantes? 
Raquel: Muy hospitalarios, la verdad es que 
te ayudan en todo lo que puedas necesitar. 
“Somos hermanos”, dicen, y les gustamos, a ex-
cepción del que viene con aires de superioridad. 
A ese ya no le ayudan de igual forma, pero son 
muy buena gente y muy amables, demasiado a 
veces. Aquí es cuándo notas cómo hemos cam-
biado los españoles a peor en algunas cosas, 
somos más secos, menos “educados” de lo que 
se era antaño, y que aquí sí siguen siéndolo.
El Cabeço: México es noticia muchas veces 
por temas de inseguridad. ¿Es tan proble-
mático como nos cuentan los medios de co-
municación? 
Raquel: Es un país en el que es verdad que 
pasan cosas no muy buenas todos los días, pero 
aun así, la gente puede hacer su día a día sin 
problemas.

No puedes vivir pensando que te va a pasar 
algo malo. Si procuras mantener un perfil 
medio, para pasar desapercibido, a pesar de 
que eres europeo y el físico ya de por sí llama la 
atención, no ha de pasarte nada.

Hay que procurar ir vestido normal, no lla-
mar la atención con joyas, usar lo menos posible 
el móvil por la calle, no tomar un taxi cualquiera 
de la calle (cogerlo de paradas seguras porque 
los hay piratas), no ir de noche andando por la 
calle, etcétera.

Al final, usar el sentido común y, a veces, el 
factor suerte, que también cuenta.
El Cabeço: Si hablamos de la comida mexi-
cana no podemos olvidar su gusto por los 
sabores picantes. ¿Qué tal lo llevas, te has 
adaptado ya? ¿En qué se diferencia de la co-
mida española? 

Raquel: La gastronomía es súper variada. A mí 
me gustan mucho sus platos y bebidas, todo es 
muy diferente a lo nuestro pero muy rico.

Aquí se usan frutas y verduras desconoci-
das para nosotros, y muchas especias y hierbas 
que ni conocemos.

Aún encuentras platos con orígenes pre-
hispánicos: el mole, preparado con chocolate 
y decenas de ingredientes más; sus famosos 
platos a base de insectos como los chapulines, 
escamoles, gusanos de maguey,…

Al principio recuerdo que siempre pregun-
taba en los restaurantes cómo de picoso era el 
plato, porque si algo para un mexicano no pica, 
cuidado porque algo pica, pero como te diga 
que para él, pica aunque sea un poco, ¡prepá-
rate!  De todas formas, es muy fácil enchilarte… 
Si se te va algo la mano, ¡qué mal se pasa! Hablo 
por experiencia propia.
El Cabeço: Háblanos de sus costumbres y 
tradiciones. 
Raquel: Aquí se celebran los 15 años de las 
niñas. Ese día le hacen misa a la niña, que ves-
tida de forma ostentosa, acude acompañada 
de sus padrinos a la ceremonia. Luego toca 
tomarse fotografías, pasearse con coche tipo 
limusine, festejarlo, etc.

Pero quizás la más impactante para mí es 
“El día de Muertos”, ir al panteón y decorarlo 
con flores de cempasúchil, llevarle al difunto 
cosas que le gustaban, pasar allí la noche la 
familia junto la tumba: recordándolo, mientras 
comen y beben, cantando o tocando algún ins-
trumento,… Y preparar para los difuntos un altar 
en casa con todo lo que les gustaba: flores, co-
mida, bebida…

Desde mi punto de vista, le quitan ese punto 
de seriedad y tristeza que tiene para nosotros 
la muerte. Para ellos sus seres queridos ya no 
sufren, y se alegran por ello. 

También festejan mucho el día de San 
Judas. Para ellos es muy milagroso y el día del 
Santo puedes ver a la gente cargando desde 
mini imágenes del Santo hasta otras incluso 
con el tamaño de una persona. También lanzan 
fuegos artificiales. Le profesan mucha fe.

Y claro, otra muy conocida es la de rea-
lizar la peregrinación para poder estar el 
día de la Virgen de Guadalupe en su Basílica. 
Llega gente desde cualquier parte del país ya 
sea andando, en bicicleta o en coche… Aun-
que necesiten varias semanas para hacer el 
recorrido. 
El Cabeço: Acabamos de finalizar la época 
navideña, ¿cómo se viven esas fechas? 
Raquel: Pues muy parecidas a nosotros. Les en-
canta, como para cualquier otra fiesta, decorar 
mucho la casa, celebrar la Nochebuena junto a 
la familia y cocinar los platos típicos de esos 
días, celebran la misa del Gallo y demás…

Antes de Navidad también realizan pastore-
las, que son unas pequeñas obras de teatro que 

conservan el formato original de antaño. Muy 
recomendables.
El Cabeço: Si tuviéramos ocasión de viajar 
a tierras mexicanas, ¿qué lugares nos re-
comendarías? ¿Cuáles son los principales 
reclamos turísticos? 
Raquel: Sin duda, visitar alguna ruina de las 
muchas que hay a lo largo del país: Teotihua-
cán, Calakmul, Chitzen Itzá, Tulum, Ek Balam, 
Palenque, Bonampak, Monte Albán,… cómo no, 
bañarse en alguna playa de aguas turquesas 
y de arenas blancas, practicar submarinismo 
o hacer esnórquel; visitar la zona de Chiapas 
y sus pueblos indígenas; visitar Barrancas del 
Cobre, en Chihuahua, igual o más impresionan-
tes que el Cañón del Colorado, y los territorios 
tarahumaras, donde viven los tarahumaras o 
rarámuris (conocidos como los hombres ala-
dos o pies ligeros). Pueblo indígena conocido 
por su alta capacidad para correr largas dis-
tancias con “sandalias” hechas de trozos de 
caucho, ganando carreras así calzados y ves-
tidos con su ropa típica; nadar con el tiburón 
ballena, con leones marinos; participar en la 
suelta de crías de tortugas; avistamiento de 
ballenas grises en su época de reproducción; 
Las Islas Marietas; visitar ciudades y pueblos 
emblemáticos como Guadalajara y su tren del 
tequila, la colonial San Miguel de Allende, Ve-
racruz, etcétera. 

El Cabeço: Recientemente hubo un gran te-
rremoto. ¿Dónde estabas cuando sucedió y 
qué nos puedes contar de esa vivencia?
Raquel: Pues me encontraba llegando a casa y 
la verdad es que fue bastante fuerte. Notabas 
cómo se movía el suelo como si fuera gelatina, 
se deslizaba bajo tus pies y al mismo tiempo 
como si estuvieras saltando. 

Luego el caos para intentar contactar con 
mi marido y amigos, no funcionaba ni Whatsapp 
ni podías llamar. Encima era el día en el que se 
recordaba el terremoto del 85, una horrible 
coincidencia.

La verdad es que todos quedamos algo to-
cados, pero, poco a poco, en el día a día ya se va 
“olvidando” aquello. 
El Cabeço: ¿Qué es lo que más te gusta de 
tu experiencia fuera de España? ¿Y lo que 
menos?
Raquel: Pues gustarme, me gusta todo. Desde 
lo que implica vivir fuera de tu país y hacerte 
con rutinas nuevas, amigos nuevos, todo desde 
cero, hasta lo malo, el estar lejos de los tuyos, 
de tus amigos, el no poder hacer viajes a la hora 
que te apetezca, no salir de noche de forma nor-
mal como hacías en España, el tener que estar 
alerta para prevenir alguna situación mala, etc. 
Aún así, el conjunto, te hace que siga siendo po-
sitivo estar aquí.  

El Cabeço: ¿Cómo mantienes vivo el con-
tacto con tus familiares y el grupo de amis-
tades? ¿Les has invitado a visitarte?
Raquel: Hoy en día es muy fácil mantener con-
tacto con la familia y amigos. Tenemos toda la 
tecnología a nuestro alcance y es fácil: video-
conferencias/llamadas vía Skype, Whatsapp, 
Facebook,… 

Y visitas sí hemos tenido en repetidas oca-
siones, de los infalibles, mi hermana Ester y de 
nuestro amigo José Vicente. Cosa que se agra-
dece un montón.

No sabes qué ilusión hace que vengan a 
verte desde España, se hace así más llevadero 
el tiempo hasta viajar allí.
El Cabeço: ¿Qué añoras de nuestro país, y en 
concreto de Pinoso?
Raquel: Lo típico en todos los que estamos 
fuera: la familia y amigos. 

Añoro el orden que allí tenemos, aquí es 
todo algo más caótico, también la puntualidad; 
echas de menos también alguna comida: unos 
gazpachos, un trocito de toña, una longanicita 
seca…, jeje.
El Cabeço: ¿Tienes previsto volver pronto o 
tu estancia en México es para largo?
Raquel: A día de hoy, nuestro sitio está aquí en 
México. Al menos durante un año y medio o dos 
años, seguiremos por aquí. Después ¿quién 
sabe? 

EN OAXACA CON JOSE VICENTE, ESTER Y SU MARIDO ADOLFO ISLA DE LOS PAJAROS (ESTADO DE QUINTANA ROO)

zONA ARQUEOLóGICA PALENQUE (CHIAPAS)BALLENA GRIS, BAJA CALIFORNIA SUR

CASCADA MISOL-Há
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Des del coled Des del cole d
COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

Durant el primer trimestre del present curs, 
al nostre centre hem organitzat moltes ac-
tivitats dirigides a l’alumnat, amb la impli-
cació de tota la Comunitat educativa.

Començarem amb l’acte de benvin-
guda el dilluns 16 d’octubre amb la visita 
al nostre centre dels mestres d’altres paï-
sos, socis del projecte Erasmus : “Healthy 
Eating, Active Living” “Menjar saludable, 
Vida activa”.

El projecte Erasmus+ és una associació 
estratègica de centres escolars europeus 
que gira entorn d’una temàtica comuna i 
que utilitza l’anglès com a llengua de co-
municació. L’objectiu d’aquest projecte 
és fomentar l’ús i el coneixement de llen-
gües estrangeres, especialment l’anglès, 

i conèixer, apreciar i valorar les cultures 
dels diferents països integrants.

Els alumnes van tindre l’oportunitat 
d’interpretar diferents actuacions, ball 
de bastons, coreografia d’acro-esport, 
per a finalitzar amb una representació de 
“L’himne de l’alegria” que simbolitza la 
unió entre els diferents països d’Europa.

La visita va finalitzar el divendres 20 
d’octubre i durant la setmana al col•legi tin-
guérem l’oportunitat de compartir les seues 
experiències d’ensenyament-aprenentatge, 
mostrar les nostres aules i instal•lacions, i el 
nostre poble, amb diferents visites culturals 
organitzades: museus locals, cellers, pedre-
res i fàbrica de sabates i marbre. Fins i tot 
van visitar les ciutats d’Alacant i València.

En definitiva, una gran oportunitat per 
a donar a conèixer les nostres costums i 
acostar a l’alumnat a altres cultures, en-
riquint a més la seua experiència com a 
docents i millorant la pràctica de la llen-
gua anglesa.

I per a concloure el trimestre, l’alumnat 
va poder aprendre i gaudir, entre altres, 
d’activitats com:
• TALLERS DE NADAL Internivells dels 

alumnes d’Educació Infantil, que 
durant dos mesos, han realitzat 
manualitats nadalenques per al 
MERCADET DE NADAL del dia 15 de 
desembre. 

• CONCURS DE TARGETES DE NADAL, 
que organitza l’AMPA des de fa 18 
cursos. Totes les targetes eren 

mereixedores de premi, per la cre-
ativitat i disseny de les mateixes, 
però enguany les targetes de Fran, 
Aitana, Iris i Adriana han sigut les 
guanyadores.

• TALLER DE MÚSICA INTERCULTURAL, 
a càrrec de l’Associació Edukaolak i 
organitzat per la Creu Roja.

• El darrer dia del trimestre, van rebre 
al PARE NOEL, que va recollir les car-
tes dels xiquets i xiquetes i va estar 
present al nostre FESTIVAL DE NADAL, 

on tots participaren cantant i ballant 
nadales, preparades des de l’àrea de 
música.

Des de la Comunitat Educativa del CEIP SANTA CATALINA, desitgem que l’ any 2018 ens porte salut i noticies positives per a l’ EDUCACIÓ PÚBLICA!!!

uN TRIMESTRE AMB MOlTA ACTIVITAT EDuCATIVA!!!!

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Pinós, a través de 
l’Aula Universitària, va portar a terme, junt a la Universitat 
d’Alacant, el curs “Introducción al enfoque de proyectos (ABP) 
aprendizaje basado en proyectos”. Un curs on van assistir un 
bon nombre de docents pinosers de primària, secundària i in-
fantil, i també docents arribats des de diferents municipis de la 
Comunitat.

El curs va tindre lloc els dies 10 i 11 de novembre al Centre 
Cultural i va estar imparit per Juanjo Vergara, especialista en in-
novació educativa i metodologia actives, i Isabel Vizcaíno, mestra 

en Educació Infantil i Primària a Madrid i formadora en Aprenen-
tatge Cooperatiu-ABP i Intel•ligències Múltiples.

Per a la regidora Silvia Verdú, es tractava “d’un curs formatiu 
molt important i interessant, una possibilitat molt bona per als do-
cents, sobretot per als del nostre municipi que tenen la possibilitat 
de formar-se al seu poble”. 

Cada any, l’Escola Infantil “La Cometa” 
porta a terme aquest esdeveniment que té 
com a objectiu canalitzar la generositat dels 
pinosers cap a una causa benèfica. El passat 
12 de desembre, part de les instal•lacions del 
centre educatiu van tornar a convertir-se en 
una improvisada cafeteria per recaptar fons 

per a una bona causa. Es van aconseguir 
2.700 euros per destinar-los a ASPANION, que 
ajuda a les famílies que tenen o han tingut 
fills amb càncer.

A més d’adquirir productes gastronò-
mics com els típics bunyols, coques fregi-
des o a la pala, roses, xocolate, cafès, etc... 

tant per a ser degustades en el propi centre 
com per a encàrrec, també es va organitzar 
una rifa gràcies a l’aporació dels comerços 
locals.

Entre els assistents, a la cita van acudir 
l’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, junt a dife-
rents regidors del consistori. 

Fa uns dies tornaven a les aules els alumnes dels centres educa-
tius després de les seues merescudes vacances nadalenques. Però 
abans de gaudir-les van festejar amb diferents activitats l’arribada 
d’aquests dies carregats de tradicions.

A l’última setmana lectiva de l’any es van succeir els festivals de 
nadales o visites del Pare Noel i els Reis Mags. També va haver-hi repre-
sentacions de betlems vivents, com el que tradicionalment porta a terme 
l’Escola Infantil Municipal “La Cometa”, on els xicotets alumnes van acu-
dir abillats de pastorets i dels personatges principals de la Nativitat. 

Més de 50 docents van participar 
en el curs «Introducción al 
Enfoque de Proyectos»

Un any més els pinosers i pinoseres es van bolcar amb l’esmorzar solidari

Els escolars, els primers en 
celebrar el Nadal

ESCOLA INFANTIL

CEIP SANTA CATALINA

CEIP SAN ANTóN
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Esta vegada sí que hem tingut lectors que han trobat el lloc que proposàvem en 
el número anterior. Per les fotos que ens heu enviat podem veure que la gàrgola 
es troba a una vivenda del carrer Azorín.

Ara el que volem és que ens digueu on està aquest pany de porta tan bonic. 
Si saps ubicar-lo participa al nostre concurs enviant-nos una fotografia on apa-
regues tu i el lloc que et proposem (dient-nos en quin carrer està), al nostre 
correu radiopinoso@gmail.com, o porta-la personalment als nostres estudis de 
Radio Pinós.

Entre els encertants sorteja-
rem un pernil gentilesa de Carnis-
seria d’Espinosa, Rico Embotits. 
Data màxima per a rebre les vos-
tres fotografies: El divendres 23 de 
març.c
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s EL GUANYADOR DEL CONCURS ES 

RAÚL RICO SEPULCRE

Des del coled

PROGRAMA TEI. Tutoria entre Iguals

COL-LEGI PÚBLIC SAN ANTÓN

Com ja vam contar, el nostre col•le ha posat 
en marxa aquest curs el programa TEI (Tuto-
ria entre iguals), per tal de millorar la convi-
vència en el centre.

Després del primer trimestre, la valoració 
que fem els mestres és molt positiva, poc a 
poc anem aconseguint que les relacions entre 

els alumnes siguen  més respectuoses i soli-
dàries i que la empatia siga un dels motors 
fonamentals en els vincles diaris entre tos els 
xiquets i xiquetes de l’escola i de manera es-
pecial els de 3r i 5é.

Tot açò esta sent possible gràcies a la 
implicació i esforç de les tutores i tutors dels 

grups de 3r i 5é i a les coordinadores del pro-
grama, Enriqueta i Esperanza i tot l’equip de 
col•laboradors/es.

Entre les activitats de cohesió realitzades 
conjuntament entre els/les alumnes de 3r i 
5é aquest primer trimestre, destaquem les 
següents:

“CADA OVELLA AMB LE SEUA PARELLA”
Primera activitat de presentació entre alumnes amb entre-

vistes per tal de conèixer-se millor

“CREEM EL NOSTRE UNIVERS”
La seua finalitat es treballar els moviments grupals, el vincle entre 
parelles, l’atenció, el temps d’espera, la creativitat, l’expressió artística 
i la resolució de conflictes

“GYMCANA DE NADAL”
Els objectius són reforçar vincles entre tutors i tutoritzats, confiar en 
els companys, utilitzar un llenguatge relacionat amb la prevenció de 
la violència i els conflictes, treballar amb equip per un objectiu lúdic, 
estimular la creativitat i coordinar les accions pròpies amb les dels 
companys i companyes.

PU
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IC
ID
AD



OCTUBRE 2017 - GENER 2018 OCTUBRE 2017 - GENER 2018EL CABEÇO EL CABEÇO 3938

AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL AGENDA CULTURAL Agenda CulturalAgenda Cultural aa
TEATRE
LUNATANDO TEATRO

“QUE ASCO DE AMOR”
Direcció: Luri Poveda

Amb: Mª José Iñesta, Lorena Almazán i Lucía 

Mira

Divendres 19, a les 22:00 hores

Lloc: Teatre-Auditori

Entrada 3 euros

MÚSICA
ACTUACIÓ DE

“MIKEL ANDUEZA TRÍO 
ORGÁNICO”
Mikel Andueza (Saxos), José Luis Canal 

(Teclats), Gonzalo del Val (Bateria)

Dissabte 27, a les 19:30 hores

Lloc: Teatre-Auditori

SENDERISME

EIXIDA SENDERISTA a

LA “FONT ROJA”

Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut

Inscripcions: Centre Cultural El Pinós

Preu: 10 euros

Diumenge 28, a les 8 del matí 

CARNESTOLTES

TALLERS 2018

DISFRESSA: GASTRONOMIA 

MEDITERRÀNIA

Edat: de 6 a 11 anys (de 1r a 6é de Primària)

Inscripció: Centre Cultural El Pinós

Dissabtes 19, 26 de gener i 2 de febrer

Lloc: Local Social de Santa Catalina

Preu: 15 euros.

CURSOS

CURS DE MONITOR DE TEMPS 

LLIURE

Places Limitades

Inscripcions: Centre Cultural El Pinós

Començament: 27 de gener

Preu: 140 euros

CAMPANYA DE PREVENCIÓ

TALLERS DE PREVENCIÓ EN 
L’ADOLESCÈNCIA
Impartit per: Beatriz Romero Yago 

(Psicòloga) i María Pérez Eugenio (Pedagoga)

XARRADES DE CONSCIENCIACIÓ

“NO JUEGUES CON UN MOSTRUO”
A càrrec d’ARY (“Asociación por la 

rehabilitación de problemas con el alcohol, 

las drogas y otras conductas adictivas”)

Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut

De l’1 al 9 de Febrer

Lloc: Institut del Pinós

DESFILADA DE CARNAVAL
AMB MOLTÍSSIMS PREMIS!!

0rganitza: Regidories de Cultura i Joventut

Dissabte 10, a les 17’00 hores

Eixida i Arribada: Jardí Municipal

XARRADES

XARRADA AMB MOTIU DEL DIA DEL 
VILLAZGO
Dirigit a alumnes de 6é de primària

Col•laboren: Col•legis Públics San Antón i 

Santa Catalina

Divendres 16, de 9.30 i 11’30 hores

Lloc: Col•legis públics

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

“TAST DE SALOBRE”
De Joan Lluís Moreno Congost, Premi 

CARMELINA Sánchez-Cutillas de Novel.la i 

Prosa Creativa (Premis Altea de Literatura i 

Inventigació)

Organitza: Biblioteca Pública “Maxi Banegas”

Divendres 16, a les 19 hores

Lloc: Centre Cultural

TEATRE-MONÒLEG

BEATRIZ RICO

ANTES MUERTA QUE CONVICTA
De Salomón i Pepa Rus

Un trepidant monòleg ple de gags, 

imitacions i humor, amb moltes, moltes 

rialles

Divendres 16, a les 22’00 hores

Lloc: Teatre-Auditori

Entrada: 3 euros.

XARRADA-COL•LOQUI

ADOLESCÈNCIA, CONSUM DE 
SUBSTÀNCIES TECNOLÒGIQUES. 
PREVENCIÓ DES DE LA FAMÍLIA
A càrrec d’Antonio Ríos, metge, psicòlegi 

especialista en Orientació i Psicoteràpia de 

família i adolescents.

Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut

Dijous 22 a les 19’30 hores.

Lloc: Teatre-Auditori

Entrada Gratuïta

PRESENTACIÓ LITERÀRIA

COL·LOQUI-HOMENATGE A JOAN FUSTER I 

PRESENTACIÓ DELS LLIBRES:

“NOSALTRES LES FUSTERIANES” i 
“NOSALTRES ELS FUSTERIANS”
Amb la participació dels coautors: Isidre 

Crespo, Tudi Torró, Vicente Brotons i Inma 

Garrigós.

Organitza: Biblioteca Pública Municipal i 

Regidoria de Cultura i Joventut.

Divendres 23, a les 19’30 hores

Lloc: Centre Cultural

TEATRE INFANTIL 
GLOBALPLAY

LA ISLA DEL TESORO
Adaptació de Verónica Belinchón

Cançons i coreografies inèdites, personatges 

molt simpàtics i la col•laboració de tots els 

xiquets i xiquetes.

Diumenge 25 a les 18 hores

Lloc: Teatre-Auditori

Entrada Gratuïta

MÚSICA
BANDA DE CORNETES I TAMBORS 
“NUESTRA SRA. DE LAS 
LAMENTACIONES” DE JUMILLA I 
BANDA DE MÚSICA “UNIÓ LÍRICA 
PINOSENSE”
Organitza: Junta Central de Germandats i 

Confraries del Pinós i “Asociación Española 

Contra el Cáncer de Pinoso”.

Col•labora: Regidoria de Cultura 

DIssabte 24, a les 18’30 hores

Lloc: Teatre-Auditori

Entrada: 3 euros (a benefici de la “Asociación 

Contra el Cáncer de Pinoso”)

CURS-TALLER
TALLER DE

PRESENTACIONS EN PÚBLIC
(Digues adéu a la por a parlar en públic)

Dirigit a: Jòvens professionals de 

qualsevol disciplina que hagen de realitzar 

presentacions públiques, professors i 

educadors, opositors i estudiants, persones 

que realitzen una activitat pública, 

empresaris, directius...

Impartit per: Natalia Bravo, sociòloga i 

professora especialista en comunicació i 

màrqueting

Divendres de Febrer, des de les 18,30 a 

les 20,30 hores

Preu: 20 euros

“TANGO&DANZA CONTACT – 
IMPROVISACIÓN”
(Tango: ball de parella, fusió de danses, 

músiques i cultures. Contact-improvisación: 

Fusió entre tècniques orientals, corporals i 

dansa contemporània)

Monitora: Gloria Gómez Mataix. Llicenciada 

en l’ESAD de Murcia

Divendres a partir de Febrer, des de les 

18,30 a les 20,30 hores

Preu: 20 euros

TALLERS
“JUGUEM A CONTAR CONTES… I 
ELS CAPGIREM DES D’UNA VISIÓ 
DE GÈNERE”
Dirigit a: Alumnes de 5é i 6é

Organitza: Biblioteca Pública Municipal i 

Regidoria de Cultura i Joventut

Col•labora: Plataforma contra la violència de 

gènere del Pinós

Dilluns 5, 19, 26 de febrer i 5 de març, de 

17’30 a 19 hores

Lloc: Centre Cultural

Inscripció: Fins el 29 de gener a la Biblioteca 

Pública.

Sessions públic general (sense inscripció): 15 

de febrer i 1 de març, a les 19 hores

Places Limitades - Gratuït

CONCURSOS i CERTÀMENS
•	 X Certamen de Narrativa Curta – El 

Pinós 2018

Termini de presentació fins el 13 d’abril. 

La resolució serà feta pública el 27 

d’abril 

•	 XXI Certamen Nacional de Poesia 

“Maxi Banegas” - El Pinós 2018

Termini de presentació fins el divendres 

18 d’abril 

Demana les teues bases al Centre Cultural 

El Pinós – Telf: 965 47 83 29 o envia un 

email a culturapinoso@hotmail.com   o 

juventudpinoso@hotmail.com
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