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ESPECIAL SETMANA SANTA · «VILLAZGO» · MOSTRA 

PARC DE LA VINYA

La Conselleria d’Obres Públiques, a petició de l’Ajuntament del 
Pinós, realitzarà la rotonda d’eixida de Jumilla per a millorar la 

seguretat. El pressupost ascendeix a 663.493 euros.

EL PINÓS EN MARXA
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Mejorar la seguridad vial mediante la remodelación de la actual in-
tersección tipo T en sentido Jumilla, convirtiéndola en una rotonda, 
es la finalidad del proyecto que ejecutará en Pinoso la Conselleria 
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. La cons-
trucción de la glorieta ha sido la respuesta a las demandas del Ayun-
tamiento de Pinoso, preocupado por la peligrosidad y los accidentes 
producidos en esta zona de acceso al municipio. 

“Es un punto muy frecuentado por vehículos pesados proce-
dentes de las canteras y tractores que se desplazan a las parcelas 
agrícolas de la zona. Además, se han producido varios accidentes, 
algunos mortales”, asegura el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín. “Le 
trasladamos personalmente a los responsables de la administración 
autonómica que una rotonda podría ser una buena solución, porque 
además se encuentra incluida en el proyecto de la Ronda Suroeste 
que tantas veces hemos demandado”. 

La rotonda permitirá disminuir la velocidad a su paso por el 
cruce y mejorar la visibilidad dando acceso directo a caminos y par-
celas a través de una vía de servicio. 

El Ayuntamiento de Pinoso ya ha puesto a disposición de la conse-
llería los terrenos necesarios para desarrollar la actuación, unos 4.000 
metros. Por su parte, el ente autonómico invertirá un total de 663.493 
euros para ejecutar esta obra en un plazo estimado de 6 meses. 

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, anunciaba el pasado 1 de 
marzo, que la cubierta de uralita del centro, compuesta de ce-
mento y amianto, (este último tóxico) se cambiará próximamente.

Al consistorio le preocupa la salud y la seguridad de los más de 
300 niños y niñas, profesorado y vecinos, por lo que está tratando 
de agilizar esta actuación. El ayuntamiento ha trabajado en la me-
moria valorada que ha remitido a la Diputación de Alicante y, tal y 
como confirmaba el alcalde, “realizarán el proyecto, aunque habrá 
que esperar a la primera modificación de crédito en los presupuestos 
de 2018 para que destinen la suma a la que ascienden los trabajos.” 

El coste será de 309.000 €, puesto que la eliminación de la ura-
lita precisa un tratamiento especializado. Los trabajos que se alarga-
ran durante al menos 2 meses. 

El parque tiene como objetivo poner en valor una imagen tan carac-
terística de nuestra localidad, los viñedos, como pueblo agrícola. 
Estas obras, que se encuentran en su recta final, permitirán ofrecer a 
los usuarios un espacio de ocio con importantes mejoras en la segu-
ridad, zonas de sombraje, juegos, descanso,… además de un espacio 
para eventos que se ubicará en la antigua pista deportiva, así como 
la colocación de un elemento escultórico que remarque la identidad 
de la plaza.

En plena Semana Santa se colocaron los juegos infantiles homo-
logados, compuestos por varias unidades, entre ellas unos columpios 
y una zona para los más pequeños. 

Aprobada la rotonda de 
acceso a Pinoso por la CV-83 
en dirección Jumilla

La cubierta de la Escuela 
Infantil será sustituida

A punto de abrir el «Parc
de la Vinya»

Las obras de adecuación de una parcela municipal en las calles Alta-
mira y Príncipe de Asturias (frente al IES “José Marhuenda Prats”) 
marchan a buen ritmo. Esta zona, de 1.200 m2 está siendo transfor-
mada en un espacio de estacionamiento para 19 vehículos y zona 
verde, que contará con aparatos biosaludables, según comentaba el 
edil de Urbanismo Francisco José López. Las obras tienen un coste 
de 82.229,30 euros y 17.268,15 euros de IVA.  

Nueva zona verde dotada 
de mobiliario urbano 
biosaludable 

Los meses que hemos dejado atrás han sido 
muy intensos. Hemos comenzado el año con 
fuerza, impulsados por unos excelentes resul-
tados económicos y demostrando que, cuando 
se trabaja en equipo y sabiendo dónde están 
los límites, se puede desempeñar la labor de 
gobierno con garantías.

Las cifras nos avalan. Nuevamente, hemos 
cerrado un ejercicio económico con superávit, y 
a la hora de preparar los presupuestos de este 
año hemos tenido en cuenta todas las variables 
para seguir en esa misma línea. El Ayuntamiento 
de Pinoso tiene unos presupuestos razonables y 
reales, teniendo en cuenta la tendencia actual 
en los ingresos extraordinarios que provienen de 
las canteras, y asumiendo que este año comen-
zamos a amortizar el préstamo para afrontar la 
responsabilidad patrimonial por el cierre de la 
planta de cogeneración eléctrica.

Disponer de unas cuentas saneadas nos per-
mite invertir en obras como la creación del Parc 
La Vinya, la adecuación del solar ubicado frente 
al instituto, ya en marcha, o la próxima remodela-
ción que se llevará a cabo en el Paseo de la Consti-
tución. Estamos trabajando para mejorar nuestro 
casco urbano, y, sobre todo, para incrementar la 
seguridad en nuestras calles y plazas.

De hecho, a pocas semanas de comenzar 
este año se reabrió al tráfico la calle Cánovas 
del Castillo, una actuación de la que este equipo 
de gobierno está muy satisfecho y que, espero, 
también sea del agrado de los vecinos de Pinoso. 
La remodelación se completó con la creación de 
la plaza “El Pinós poble Sabater”, un merecido 
homenaje a las personas que desde hace más de 
medio siglo han trabajado y trabajan en el sector. 
Por ello, el día de su inauguración, coincidiendo 
con el Villazgo, quisimos contar con la presencia 
de muchas de esas personas que contribuyeron 
a hacer de nuestro municipio un referente en la 
elaboración de calzado de calidad.

Además, hemos dado continuidad a esa 
intervención urbanística en su conexión con la 
plaza de España, donde, siguiendo el mismo es-
tilo, hemos creado un amplio espacio con zonas 
ajardinadas y para el descanso.

Nuestra preocupación por la seguridad no 
se ciñe al casco urbano. La Generalitat Valen-
ciana nos ha aprobado la creación de una ro-
tonda en la entrada al pueblo por la carretera 
de Jumilla, unas demandas que trasladamos a la 
entidad y que, tras la visita de Carlos Domingo 
Soler, director general de Obras Públicas, será 
pronto una realidad. Se trata de una solución a  
este punto peligroso que, además, está incluida 
en el proyecto de la Ronda Suroeste que conti-
nuaremos demandando. Esta obra está valorada 

en más de 600.000 euros, y aprovecho para 
agradecer la colaboración de los propietarios de 
los terrenos a los que afectará esta actuación.

También tenemos un importante proyecto 
entre manos, ya que hemos modificado el PGOU 
para poder dotar a Pinoso de nuevo suelo indus-
trial, cambiando el uso del sector P-4 (donde se 
encuentra, entre otros, la planta de cogenera-
ción eléctrica), de urbanizable residencial a do-
minante industrial compatible con uso terciario. 
De esta manera, queremos dar respuesta a in-
dustriales que desean que sus negocios crezcan 
y a otros interesados en implantarse en nuestro 
pueblo. Por ello, y puesto que no todos los terre-
nos son de propiedad municipal, hemos consen-
suado con los propietarios este proyecto.

Y sin dejar de hablar de industria, hemos 
solicitado al Instituto Valenciano de Competi-
tividad Empresarial incluir en su programa de 
ayudas el proyecto de urbanización del polígono 
industrial del mármol, para crear un espacio que 
sea atractivo a las empresas interesadas en ins-
talarse cerca de nuestras canteras.

Apostamos por los proyectos que generan 
empleo y, cómo no, por la formación. De ahí 
que llevemos a cabo campañas tan importantes 
como la de Empleo y Formación, que año tras 
año introduce nuevas iniciativas y en la que des-
taca la celebración de la Feria de Formación al 
Estudiante, ofreciendo a estudiantes y padres 
un abanico de opciones formativas y profesio-
nales. En esta ocasión, la campaña se alargará 
hasta junio y se han incrementado el número de 
cursos. Destacar también la Programación Edu-
cativa 2018, donde continuamos apostando por 
la formación del profesorado y aportando infor-
mación a padres y madres, tal y como ocurrió 
recientemente con la charla ofrecida por Paola 
de la Cruz. En esta programación también con-
taremos con profesionales de la talla de César 
Bona, que estará en Pinoso en mayo, o Mar Ro-
mera, en octubre.

Sin dejar de hablar de educación, nuestro 
municipio va a sumarse al proyecto de Forma-

ción Profesional Dual y al Plan Edificant, ambos 
iniciativas de la Generalitat. Gracias a este úl-
timo, esperamos dar solución a los problemas 
constructivos y de infraestructuras existentes 
en los colegios e instituto. De momento, se han 
aceptado los tres proyectos presentados.

En marzo también hemos tenido ocasión de 
comprobar el valor de la mujer en nuestra socie-
dad, a través de las iniciativas organizadas con mo-
tivo del Día de la Mujer, como la Volteta a Peu per 
la Igualtat, la Feria de la Mujer, las charlas, talleres 
o eventos reivindicativos como la huelga feminista.

Al principio hablaba de un comienzo de año 
intenso, y lo fue sobre todo en la promoción de 
Pinoso, tanto dentro como fuera del pueblo. Me 
viene a la cabeza nuestra presencia en FITUR 
dando a degustar nuestro arroz más tradicional, 
carta de invitación a participar en la Mostra de 
la Cuina del Pinós o en el Villazgo, pregonado por 
Rosa Nicolás.

Respecto a nuestra semana gastronómica, 
cada año se incrementa el número de comensa-
les. Me gustaría destacar a la madrina de este 
año, la chef María José San Román, enamorada 
de nuestro arroz con conejo y caracoles hasta 
tal punto que invitó a principios de marzo a la 
chef Josefa Navarro (del Restaurante Paco Gan-
día) a cocinar frente al mar su famoso arroz. 
Un momento muy especial y un privilegio que 
pude compartir con ellas y con la concejala de 
Turismo, Neus Ochoa.

Si importantes son para Pinoso los sectores 
del mármol, el calzado o el vino, podéis compro-
bar que cada vez gana más enteros el sector gas-
tronómico, y por ello también quisiera destacar 
la altísima calidad de las propuestas presentadas 
al concurso de helados con sabor pinosero. La 
perusa ya no es solo un dulce pinosero, se ha 
convertido en un manjar refrescante, al igual que 
“Orígenes”, un helado que evoca sabores y olores 
tan pinoseros como el pino, el romero o la uva. 
Todo ello ha sido posible gracias al excelente re-
sultado de la colaboración iniciada entre el Ayun-
tamiento de Pinoso y la Universidad de Alicante.

En las últimas líneas de esta carta quisiera 
destacar la brillantez de los actos vividos días 
atrás con motivo de la Semana Santa, a pesar 
de los días de inclemencias meteorológicas. De 
cara a las próximas semanas, me gustaría invi-
tar a los lectores a participar en los eventos que 
están por llegar, como la Campanya Salut, Esport 
i Joventut o el inicio del ciclo festivo de nuestras 
pedanías, porque hemos de seguir haciendo pue-
blo entre todos.

LÁZARO AZORÍN SALAR
Alcalde de Pinoso

«Apostamos por los proyectos 
que generan empleo y, cómo 
no, por la formación»

«Estamos trabajando 
para mejorar nuestro 
casco urbano, y sobre 

todo para que transitar 
por nuestras calles 
y plazas sea lo más 

seguro posible»

Desde Alcaldía d

ZONA DE JUEGOS EN EL PARC DE LA VINYA

PLANO DE LA FUTURA ROTONDA

ASPECTO ACTUAL DE LA NUEVA ZONA VERDE FRENTE AL IES
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A mediados de octubre se iniciaban los trabajos de la reforma inte-
gral de la calle Cánovas del Castillo, cuyo coste, 150.000 euros, ha 
sido asumido en su totalidad por la Diputación de Alicante, dentro 
del Plan Financieramente Sostenible del organismo provincial.

Finalmente, el 29 de enero abría al tráfico no solo con nueva ima-
gen, también suponía una mejora de la calidad de vida de los vecinos, 
además de evitar los altos costes en mantenimiento que ocasionaba 
el antiguo adoquín. Las mejoras incluyen una baldosa prefabricada de 
hormigón y la sustitución de la calzada por asfalto. También se han 
colocado elementos de protección como bolardos y maceteros, para 
disuadir en determinados puntos a los vehículos de subir a la acera.

El 9 de marzo, se procedía a la firma del acta de entrega de 
las obras de remodelación y repavimentación de la calle Cánovas 
del Castillo, por el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, el diputado pro-
vincial Javier Sendra Mengual, el concejal de Obras, Francisco José 
López, los técnicos municipales y del organismo provincial, así como 
representantes de la empresa que ha llevado a cabo las obras.

El proyecto ha incluido la remodelación del espacio donde se ubi-
caron en su día tres contenedores subterráneos (sin uso), para conver-
tirse en un plaza dedicada al sector zapatero “El Pinós poble Sabater”.

La nueva plaza fue inaugurada aprovechando la celebración del 
Día del Villazgo. El acto consistió en un sencillo pero emotivo ho-
menaje personalizado en Dolores Berenguer Santiago, una pinosera 
que comenzó haciendo trenzado a principios de los años 70 y llegó 
a tener más de 60 mujeres a su cargo confeccionando calzado. Con-
tando con la presencia de miembros de la Corporación Municipal, así 
como el alcalde de Elda, Rubén Alfaro.

Al acto fueron invitados empresarios del mundo del calzado local, 
y miembros de la Agrupación “Monte de la Sal” recordaron a las per-
sonas que han dedicado parte de sus vidas al sector, escenificando 
algunas de las labores más conocidas, entre ellas la del trenzado.

Para el alcalde, Lázaro Azorín, “este pequeño rincón es una 
forma de reconocer a esas personas que han dedicado su vida labo-
ral al calzado”. Es un lugar pequeño pero muy simbólico, que cuenta 
con una reproducción de un zapato tanto de mujer como de hombre 
y una representación de la elaboración de este trabajo.

La Concejalía de Urbanismo, aprovechando las obras en el Bule-
var y como conexión con la plaza del Ayuntamiento, ha llevado a cabo 
obras en esta plaza manteniendo el estilo y empleando el mismo 
tipo de adoquines que en la calle Cánovas del Castillo. Unas obras 
que, según el concejal Francisco José López “venían demandando los 
vecinos por los problemas que generaba la bajada de las aguas de 
lluvia en las viviendas”. Los trabajos han ascendido a 30.000 € con 
cargo al presupuesto 2018.

En el lado sur de la Plaza de España se han renovado las aceras 
y colocado varios elementos de mobiliario urbano, como bancos, pa-
peleras y siete jardineras con diferentes plantas y thujas, contribu-
yendo a embellecer este céntrico y transitado rincón. 

La edil de Nuevas Tecnologías, Inma Brotons, presentaba a través de 

Radio Pinoso la nueva web municipal que seguirá llamándose pinoso.

org. “Una página viva”, según destacaba la edil, ya que “está abierta a 
nuevas mejoras y lo bueno es que todo está a disposición del usuario en 
uno o pocos clics. La página anterior era más compleja, y costaba mucho 
acceder a algunos apartados. En la actual, el visitante se encontrará con 
tres subpáginas, enfocadas a usuarios diferentes”.

Para los vecinos del pueblo está “Vivir en Pinoso”, con noticias e in-
formación referente a las diferentes concejalías, además de trámites y 
temas de interés para el ciudadano. Pensando en quien desee visitar el 
pueblo se ha creado la sección “Conocer Pinoso”, a través de la cual se 
puede acceder a la información turística del municipio, recursos y edifi-
cios singulares…Y el tercer apartado, “Ayuntamiento de Pinoso”, permite 
acceder a numerosos trámites administrativos, al portal de transparencia, 
o a la configuración de las concejalías y la corporación.

Cabe señalar que en la sección “Vivir en Pinoso” se ha habilitado una 
pestaña de incidencias, en la que el ciudadano podrá comunicar cualquier 
problema que detecte, con la posibilidad de acompañarla con fotografía 
para así agilizar los trámites para solucionarlo. 

Con una disminución de sólo 81.788 €, el 17 de enero se apro-
baron los presupuestos municipales para 2018, que ascienden a 
10.802.271,87 €, siendo operativos tras su publicación en el BOP 
el 21 de febrero.

El alcalde Lázaro Azorín destacó que en los ingresos “se ha te-
nido en cuenta la tendencia descendente de los últimos años, aunque 
se ha presupuestado un ligero incremento respecto del ejercicio del 
año anterior”.

Para el concejal de Hacienda, Francisco José López, “se trata de 
unos presupuestos justos y equitativos que priorizan los servicios 
básicos a los ciudadanos y su buen funcionamiento”.

Entre las líneas que marcan estos presupuestos, el consistorio 
comienza este año a amortizar el préstamo suscrito para afrontar la 
responsabilidad patrimonial por el cierre de la planta de cogenera-
ción eléctrica.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
De las 6 acciones que planteó el consistorio para contar con la opinión 
ciudadana, la “maquinaria para ejercicios biosaludables en parques” 
fue la que mayor aceptación tuvo con 43 votos de los 75 totales, 
seguida de los “contenedores para reciclaje de aceite usado” (41); 
“Cambio de césped por artificial en piscina pequeña y mediana” (29); 
“Nueva parada de autobús” (23); “Pipicán, zona de esparcimiento 
para perros” (22) y “Redacción proyecto puesta en marcha del Museo 
Etnográfico Municipal” (20). En el apartado de otras ideas las más 
demandadas fueron el cambio de césped artificial en el campo de 
fútbol o la creación de un club de ocio para jóvenes.

César Pérez dirige la Concejalía de Participación Ciudadana y afirma 
que “esta consulta nos sirve para conocer las inquietudes de nuestros 
vecinos, sus necesidades y en qué creen que es necesario invertir”. De 
hecho, algunas de estas propuestas ya se han llevado a cabo. 

Las arcas municipales siguen gozando de buena salud, tras la presentación de la cuenta de liquidación del ejercicio 2017, que vuelve a dar 
datos positivos para el Ayuntamiento de Pinoso.

Según el interventor Alberto Oliver, los datos arrojan superávit de 953.346,44 euros, tras obtenerse un resultado positivo de 1.635.345,92 
euros, con lo cual el remanente de tesorería acumulado es de 3.167.872,46 euros, resaltando que siguen cumpliéndose los objetivos de Estabilidad 
y Regla de Gasto.

Para el edil de Hacienda Francisco José López, tras muchos años sin hacerlo, el pasado ejercicio se hizo uso del superávit existente para 
realizar pequeñas inversiones. 

Nueva imagen de Cánovas del 
Castillo y Plaza de España 

La nueva web municipal mucho más dinámica

Unos presupuestos ajustados a la realidad de Pinoso

El ayuntamiento saldó 2017 con un superávit de 953.346 euros

La página, que presenta numerosas novedades, se puso en marcha a principios de marzo

CÁNOVAS DEL CASTILLO

PLAZA DE ESPAÑA

INAUGURACIÓN DE LA PLAZA “EL PINÓS POBLE SABATER”, CON EMPRESARIOS DEL SECTOR, RUBÉN ALFARO, ALCALDE DE ELDA, EDIL DE INDUSTRIA, 
FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ Y EL ALCALDE DE PINOSO, LÁZARO AZORÍN
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Entrevistae ADM a

“Orígenes” y “galleta de 
perusas”, helados artesanales 
con sabor pinosero

Pinoso albergará un curso de técnicas de corte de jamón

Campaña de empleo
y formación 2018

La primera convocatoria del Concurso a la Mejor Elaboración 
Artesanal de Helado con sabores típicos de Pinoso, impulsada 
por el Ayuntamiento de Pinoso y el Secretariado de Investiga-
ción de la UA, se resolvió en la Asociación Nacional de Hela-
deros Artesanos (ANHCEA) en Jijona. Entre la amplia variedad 
de sabores presentados, el jurado eligió el helado de “galleta de 
perusa” creado por el palentino Carlos Soriano en la categoría 
destinada a los alumnos del Curso de Experto en Elaboración ar-
tesanal de Helados de la UA, mientras que el eldense José María 
Gil se alzó con el premio en la categoría de Maestros Heladeros 
con “Orígenes”.

El sabor de un dulce tan típico y tradicional como las perusas 
es la base del helado de Carlos Soriano, que tuvo la oportunidad de 
descubrir este y otros sabores del municipio en una visita a Pinoso 
con el resto de compañeros del curso que también participaron en 
el concurso. En cuanto a “Orígenes”, José María Gil explica que se ha 
inspirado en los montes que rodean la localidad, centrándose en el 
pino, el romero y la uva. 

El presidente de ANHCEA, que actuó también como presidente 
del jurado, destacó la calidad de los helados presentados y animó a 
los alumnos a continuar practicando y experimentando con los co-
nocimientos adquiridos durante el curso.

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, mostró su satisfacción por 
la participación de los alumnos, que “han sabido representar muy 
bien sabores tan característicos como las perusas, e incluso trans-
portarnos hasta Pinoso en el caso del helado creado por José María 
Gil, “Orígenes”. 

El CDT (Centro de Turismo), en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Pinoso, 
ha organizado para los días 11 y 12 de 
junio un curso de técnicas de corte y 
servicio del jamón, que será impartido 
por Fran Boix, Campeón de España de 
corte de jamón en 2015.

El curso está dirigido a trabajadores del sector 
turístico que desarrollen su actividad profesional 
en sala, barra o cocina.

Los participantes adquirirán los conocimientos 
fundamentales que les permitan realizar un correcto 
corte y servicio del jamón. Las inscripciones se deben 
realizar en la Agencia de Desarrollo Municipal. 

Las Concejalías de Cultura, Juventud y Desarrollo Local han reali-
zado cambios en la organización de la campaña de empleo y for-
mación 2018 para mejorar y aumentar la participación, alargando 
el tiempo de la misma y ampliando el número de cursos ofrecidos.

Silvia Verdú, Concejala de Cultura y Juventud afirmaba que “son 
cursos prácticos que preparan a los ciudadanos para el futuro, es por 
eso que las demandas y solicitudes de los cursos se han ampliado”. 
El alcalde, Lázaro Azorín, añadía que “se ha conseguido enriquecer 
la formación de los ciudadanos en activo, ya que los cursos van diri-
gidos a toda la población”.

En el mes de marzo comenzaron los cursos con el taller de pa-
tronaje y confección, de alérgenos y manipulador de alimentos y un 
taller para padres y madres con el fin de ayudar a tomar decisiones 
formativas a sus hijos e hijas, además de la presentación del libro 
“Mejora sin límites” del pinosero Gustavo Amorós.

El 22 de marzo se celebró dentro de esta campaña, en el Instituto 
“José Marhuenda Prats”, la “Feria de Formación al Estudiante 2018”, 
donde institutos, universidades y centro homologados y especializa-
dos ofrecieron a los estudiantes información de la oferta formativa 
de cada uno para abrir los caminos que pueden seguir una vez fina-
licen su paso por el IES. También se ofrecieron charlas informativas 
y tuvo lugar una mesa redonda con ex alumnos que contaron su tra-
yectoria formativa y profesional.

En abril continuarán las entrevistas de orientación laboral, tam-
bién en mayo y junio, en estos meses además se realizarán otros 
cursos y talleres de los que se informará a través de la página web 
del ayuntamiento, redes sociales, Centro Cultural y ADL, donde se 
podrán realizar las inscripciones. 

Este año la programación de cursos,
talleres, charlas y otros eventos se amplía 
durante cuatro meses

El Cabeço: En primer lloc, gràcies per realitzar 
aquesta entrevista per a “El Cabeço”. Com a pro-
fessora que eres, començarem parlant d’Educació, 
en quina situació es troben actualment els centres 
educatius del Pinós?
Neus Ochoa: Actualment, es té contacte directe amb 
direcció dels centres educatius per conèixer quines 
són les necessitats dels mateixos. Anem cobrint aque-
lles que podem en qüestions de manteniment, bé siga 
amb personal de l’ajuntament o amb empreses exter-
nes, aprofitem els períodes de vacances, quan no hi ha 
xiquets, per realitzar-les. A més, hi ha altres peticions 
que són d’elevada envergadura i que porten algun 
temps demanant, complicades per qüestions econòmi-
ques, i ara amb el Pla Edificant crec que és el moment 
oportú de poder realitzar-les.
E.C.: Pel que vam conèixer a l’últim ple, suposem 
que estareu satisfets pel fet que els tres projectes 
presentats al Pla Edificant hagen segut admesos. 
Què significa això?
N.O.: A l’equip de govern estem molt contents, perquè 
els tres projectes que s’han presentat dins el Pla Edifi-
cant que ha posat en marxa Conselleria, han sigut adme-
sos. Hem fet perquè es conega quina era la realitat i les 
necessitats de cada centre educatiu i, gràcies a això, a la 
visita que durant el mes de març va realitzar el nostre 
inspector a un dels centres educatius, ja hem rebut con-
testació des de Conselleria amb resolució positiva per 
als tres centres; és a dir, al CEIP Sant Antón es resoldran 
tots els problemes estructurals, de filtracions d’aigua i 
material ceràmic de la façana i l’interior del centre; al 
CEIP Santa Catalina es construirà el tan esperat gimnàs i 
a l’IES José Marhuenda Prats es realitzarà una millora en 
l’aïllament i la ventilació de la coberta d’una de les aules.
E.C.: A l’Escola Infantil també es realitzarà una ac-
tuació que depèn d’una subvenció de la Diputació. 
Cóm està aquesta qüestió? 
N.O.: L’ajuntament ja ha presentat una memòria valo-
rada a la Diputació d’Alacant. S’han compromès a dur a 
terme el canvi de la coberta d’uralita a l’Escola Infantil, 
i ara estem a l’espera que es realitze una modificació 
de crèdit d’aprox. uns 300.000 € per a que se’ns dote 
a l’ajuntament d’aquesta quantia. Per començar a sol-
licitar ofertes a empreses per a que, després de la seua 
valoració, s’inicie l’actuació. Crec que és molt necessà-
ria, per evitar possibles problemes de salut en cas que 
aquesta uralita es trenque per qualsevol motiu.

E.C.: Esteu apostant per diversificar l’oferta for-
mativa, com per exemple amb la Formació Profes-
sional Dual. Com serà aquest projecte?
N.O.: Fa aproximadament dos mesos, ens vam reunir 
amb direcció del CIP FP VALL D’ELDA, que és el centre 
integrat públic de referència de formació professional 
de la comarca. Ens va comentar la possibilitat de realit-
zar un conveni de FP DUAL entre l’Ajuntament del Pinós 
i el centre. Decidirem signar aquest conveni de col·la-
boració després de comprovar que hi havia estudiants 
del Pinós al centre, i que podia ser molt beneficiós per a 
ells, perquè d’aquesta manera poden realitzar part dels 
seus estudis (concretament 400 hores remunerades el 
primer curs i 400 sense remunerar en segon curs) en 
els diferents departaments del consistori, sense des-
plaçar-se a altres localitats.
E.C.: Tancant els temes d’educació, fa uns dies 
va tenir lloc una interessant xerrada, a càrrec de 
Paola de la Cruz. Està dins de la Programació Edu-
cativa 2018. Com seguirà aquest projecte?
N.O.: Vam tenir l’oportunitat d’escoltar a Paola de la 
Cruz, que ens realitzava una ponència sobre “Família 
i Escola: un nou estil d’educar”, fent que el nombrós 
públic assistent poguera visibilitzar les accions i la dife-
rent metodologia que s’estan duent a terme a l’escola 
infantil. Tots els treballadors/es del centre i mestres 
de l’etapa d’infantil de Sant Antón i Santa Catalina han 
pogut realitzar el curs, i Paola de la Cruz els ha ofert 
diverses pautes per incorporar noves metodologies, 
que ja són visibles a l’escola infantil. 
E.C.: Des de l’àrea de desenvolupament local es 
treballa en temes formatius, com la Campanya 
d’Ocupació i Formació, enguany amb noves activi-
tats i més durada, no és així?
N.O.: Així és, enguany en lloc de realitzar campanyes 
d’orientació o formació de l’ocupació en una setmana, 
hem apostat per realitzar-les al llarg de l’any. Els cur-
sos de formació es duen a terme fins al mes de juny. En 
passar els mesos d’estiu, informarem dels nous cursos 
de formació de l’ocupació que es duran a terme. Crec 
que és molt important que la gent puga preparar-se i 
dispose de d’una ampla oferta formativa.
E.C.: Pel que fa a turisme i promoció del poble, 
estos últims mesos han sigut molt intensos, al 
Pinós, València o Madrid. Esteu replegant els fruits 
d’eixos esforços?
N.O.: La veritat és que en qualsevol lloc parles del Pinós 
i la gent el coneix, bé per la gastronomia, pel vi, per 
les pastes, per les activitats que des de l’Ajuntament 
s’organitzen al llarg de l’any. Això és fruit de l’esforç 
que es realitza quan es decideix anar a les diferents 
fires turístiques, com FITUR o GASTRÓNOMA. I aquest 
és el nostre objectiu com a Ajuntament, intentar que 
la nostra marca de poble, El Pinós, siga coneguda per 
tots i que els cride per venir a visitar-nos i gaudir del 
potencial de turisme interior que tenim.
E.C.: Si parlem del poble, els actes del “Villazgo” 
van resultar molt participatius. Cóm valores eixa 
intensa jornada? Què destacaries de l’edició 
d’enguany?

N.O.: El Villazgo és un acte que uneix cultura, tradici-
ons i gastronomia, i que ens identifica com a poble. La 
meua valoració és totalment positiva, perquè veure la 
resposta que ha tingut la gent a aquest acte, si pen-
sem que les previsions meteorològiques que teníem 
no eren molt bones, ja que és d’agrair. Felicitar a més 
a Rosa Nicolás pel seu pregó dedicat a les “persones 
valentes” i a totes les associacions i participants en el 
Villazgo, perquè sense ells, aquest dia no tindria sentit.
E.C.: En febrer també vam tenir la Mostra de la 
Cuina. Quin balanç ens fas d’uns dies plens de 
sabor? I de l’excel·lent madrina?
N.O.: Molt contenta pels resultats obtinguts d’enguany. 
Hem incrementat en 300 els comensals amb respecte 
a l’edició anterior, i això és reflex que s’està realitzant 
un bon treball. Agrair i animar els restauradors perquè 
continuen amb moltes més edicions. Pel que fa a la ma-
drina comentar que una xef amb una estrella Michelin 
vinga al Pinós de manera desinteressada, i a més es 
preocupe per promocionar el nostre producte estrella 
al seu restaurant, és una cosa d’agrair.
E.C.: Sens dubte que el nostre arròs fet al foc de 
sarments és el producte estrella de la cuina pino-
sera. De fet, esteu basant la promoció gastronò-
mica del Pinós en ell. Com va ser l’experiència de 
cuinar-lo i tastar-lo al port d’Alacant?
N.O.: El poder veure en ple port d’Alacant, al costat del 
mar, com cremen aquests sarment ja Josefa i Paco fer 
la paella amb “arròs amb conill i caragols” amb prou 
esforç, però la veritat és que tant nosaltres com la gent 
que hi estava menjant aquest dia, era com veure ja un 
avanç de les Fogueres d’Alacant. 
E.C.: També portes les regidories de Mercat i de 
Consum. Què esteu fent per promocionar este 
sector? Seguiu donat suport a les diferents cam-
panyes comercials i altres iniciatives?
N.O.: Des de la regidoria de mercat i de comerç, estem 
en contacte directe amb els representant de les dife-
rents associacions de comerciants, tant ACP com del 
Mercat, per conèixer quines són les necessitats que 
tenen i tractar de satisfer-les. Des de l’Ajuntament 
sempre apostarem per aquelles campanyes comercials 
que fomentin el consum en comerços locals.
E.C.: Al Mercat recentment heu fet algunes actua-
cions, com la substitució de la coberta a les entra-
des de l’edifici. Com es va fer aquesta actuació?
N.O.: A l’edifici del mercat s’estan realitzant actuacions 
de manteniment al llarg de l’any. Recentment hem fet 
un canvi en la coberta de metacrilat de les dues en-
trades, perquè tenia filtracions d’aigua. Per tant, per 
motius de seguretat s’ha decidit canviar-lo.

Regidora d’Educació, 
Desenvolupament 
Local, Turisme, 
Mercat i Consum

Entrevista amb 

NEUS OCHOA

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO

FERIA DE FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
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Agricultura a
Disuelto el consorcio
para la gestión de inertes

El ayuntamiento solicita ayuda para 
urbanizar el polígono del mármol

Solicitadas varias subvenciones 
en materia hídrica

Pinoso reclama la llegada de agua del trasvase Júcar-Vinalopó

Expuesta al público la primera 
modificación del PGOU

Jornada técnica sobre la 
perforación y voladura de rocas

En el pleno de enero, la Corporación al completo ratificó el acuerdo 
de disolución del Consorcio comarcal para la gestión de residuos 
inertes generados por la industria de la roca ornamental, creado 
hace unos años para dar solución a la acumulación de residuos en 
las canteras y empresas del sector del mármol.

El edil de Montes, José Perea, explicó que el consorcio estaba 
inactivo, ya que en los últimos años no se había convocado a sus 
miembros. Mientras, la asociación provincial de industriales del már-
mol ha tratado de encontrar una solución al problema, restaurando 
huecos mineros en Novelda con lodos de las fábricas, y en Pinoso 
tanto el alcalde como la edil de Medio Ambiente recordaron en el 
último pleno,  que las gestiones realizadas para lograr utilizar la mar-
molina en el sellado del antiguo vertedero municipal, ya tienen la 
aceptación del Ministerio. 

El Ayuntamiento de Pinoso ha solicitado al Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial la inclusión en su programa de ayudas, 
del proyecto de urbanización del polígono industrial del mármol. 
Se trata de ayudas dirigidas al desarrollo de áreas industriales en 
nuestra Comunidad para las anualidades 2018-2019, y el 45% del 
proyecto subvencionable ha de estar ejecutado este año.

El proyecto preparado por los técnicos municipales tiene un pre-
supuesto de licitación de 446.812,59 euros, e incluye colocación de 
nuevas luminarias de alumbrado público y cambio de las actuales por 
led, dotación de fibra, creación de un nuevo vial, acondicionamiento 
de zonas verdes, instalación de cámaras de seguridad, acondiciona-
miento de la zona centro y completar la red de agua y alcantarillado.

El edil de Industria y Urbanismo, Francisco José López, destaca 
que las subvenciones pueden llegar a ser de hasta el 100%. Los trece 
ediles consideran que es necesario y permitirá crear un espacio 
atractivo para las nuevas empresas que deseen instalarse allí. 

El Equipo de Gobierno ha solicitado a la Diputación de Alicante sub-
venciones que supondrán mejoras en abastecimiento, saneamiento 
e infraestructuras.

Son cuatro las ayudas solicitadas. Una de ellas para la repara-
ción de instalaciones en el pozo Raspay IV, que abastece de agua 
potable a Pinoso. También para la reposición de tuberías y llaves de 
paso de agua potable en la calle San Vicente Ferrer y adyacentes, así 
como las del casco urbano, y la redacción del proyecto en materia de 
ciclo hídrico denominado “Renovación de parque de contadores de 
agua potable existentes por contadores de telelectura”. 

La Corporación aprobó el 20 de marzo en el pleno, una moción de 
la Comunidad General de Usuarios que demanda la conexión del 
embalse del Toscar con Pinoso y Monóvar, para que cuanto antes 
llegue la ansiada agua del trasvase Júcar-Vinalopó.

La moción fue presentada por el concejal de Agricultura, Julián 
Pérez, y en ella se manifiesta la adhesión del Ayuntamiento de Pinoso 
al proyecto de redistribución de recursos hídricos procedentes de 
dicho trasvase, solicitando la pronta ejecución de las obras, para que 
los regantes puedan disponer de la necesaria agua.

De esta manera podrán paliar el déficit hídrico de la zona, evi-
tando que se produzca una dañina sobreexplotación de los acuíferos 
de la comarca.

Además, se trata de un proyecto vertebrador del territorio. Por 
ello, es primordial que el trasvase cumpla pronto la función para la 
que fue construido en su día, aunque todavía se necesita ejecutar las 
infraestructuras que permitan conectar y redistribuir el caudal entre 
las parcelas de la margen derecha.

El embalse del Toscar tiene una capacidad para almacenar 
900.000 m3 de agua para riego, y desde que se ejecutara el trasvase 
los agricultores de la zona esperan que cumpla su función, ya que 
está destinado a regular el agua que llega desde el embalse de la 
Marquesa, en la desembocadura del Júcar. 

La finalidad es ampliar el suelo industrial del término municipal en 
el margen derecho de la circunvalación de Pinoso y facilitar la im-
plantación de nuevas empresas en el municipio. Dado que no todos 
los terrenos son de propiedad municipal, en la preparación de este 
proyecto se ha tenido en cuenta a los propietarios de los terrenos 
particulares, con quienes se han mantenido contactos para con-
sensuar esta actuación.

Para el edil de Industria y Urbanismo, Francisco José López, 
esta modificación consiste en cambiar la calificación del denomi-
nado sector P-4 (ubicado en los terrenos sobre los que se encuen-
tra la planta de cogeneración eléctrica y aledaños), pasando del 
actual urbanizable residencial, al de uso dominante industrial com-
patible con uso terciario. La superficie del sector es de 96.046 m2, 
aunque ésta se amplía en 15.836,54 m2 para incorporar los terrenos 
necesarios para permitir los accesos y las zonas de protección via-
ria de la carretera CV-83. 

Alrededor de 40 empresarios, directores facultativos, técnicos de 
minas, autoridades mineras y medioambientales, así como entida-
des colaboradoras de la administración en el ámbito de la minería 
participaron en estas jornadas técnicas, que el 2 de marzo mos-
traron los “avances tecnológicos en la perforación y voladura de 
rocas” en Pinoso.

En ella se mostraron diseños más eficientes en voladuras, la 
disposición espacial de los barrenos y las cargas de explosivos, un 
mayor conocimiento de su comportamiento durante la detonación o 
los procesos de rotura de la roca. Todo ello supone menores costes 
de arranque y mayor control de las alteraciones ambientales. 

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, agradeció a los organiza-
dores “haber elegido Pinoso para este tipo de jornadas necesarias 
para la formación e información que siempre debe ser actualizada” .

La jornada fue organizada por ARIVAL (Federación Empresarial 
de Industrias Extractivas de la Comunitat Valenciana) y el patrocinio 
de otras entidades. En la jornada se presentó el Manual de Perfora-
ción, Explosivos y Voladuras en Minería y Obras Públicas y del Manual 
de Integración Paisajística en Explotaciones Mineras. 

El consistorio adquiere una 
nueva máquina segadora
La Concejalía de Caminos destinaba a finales del pasado año 10.000 € 
para la compra de una máquina segadora de cunetas, con cargo a los 
presupuestos 2017.

Esta será utilizada para la limpieza y adecuación de las cunetas 
de todos los caminos rurales del término municipal, un servicio que 
el consistorio ha estado realizando en los últimos tiempos con una 
máquina obsoleta, lo que ha provocado retrasos en el mantenimiento 
de dichos caminos en algunas zonas.

El edil del área, Julián Pérez, afirmaba que se trata de “una ad-
quisición necesaria, ya que el servicio es muy demandado. Con la 
máquina que hasta ahora estábamos utilizando hemos tenido mu-
chos problemas porque no era adecuada para el tractor con el que 
trabajamos y ha provocado varias averías”. 
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cCulturaCulturac
Accions per a prevenir les 
addiccions en l’adolescència

Activitats de la Biblioteca 
Municipal

CONTES AMB VISIó DE GèNERE

XII CONTACONTES DE PARES

SETMANA D’ANIMACIó A LA LECTURA

PRESENTACIONS LITERARIES

Canvis en les ajudes 
municipals a la “Unió Lírica”

Concert instructiu, divertit i 
familiar de la Banda Escola

Antonio Ríos va oferir una xerrada col•loqui per tancar aquesta 
campanya de prevenció per a adolescents on van rebre informació 
sobre addiccions i les seues conseqüències, organitzada per la re-
gidoria de Joventut.

Ríos és metge, psicòleg i especialista en Orientació i Psicoterà-
pia de família i adolescents. Aquesta era la segona volta que visitava 
el nostre municipi i ho va fer amb una xerrada dirigida a pares, mares 
i educadors on va deixar patent que tant la família com l’escola són 
els millors mitjans per a educar. Amb un llenguatge clar i directe va 
mostrar diferents estratègies per a prevenir tant el consum abusiu 
de substàncies com de tecnologia, factors de risc i què poden fer els 
pares al respecte.

L’alumnat de l’Institut de Secundària també va rebre informació 
sobre les addiccions i les seues conseqüències amb tallers i xerrades 
informatives i de conscienciació a càrrec d’ARY (Asociación para la 

Rehabilitación de problemas con el alcohol, las drogas y otras con-
ductas adictivas) de Yecla.

La regidora de Cultura i Joventut, Silvia Verdú, afirma que 
“tots tenim part de responsabilitat, no podem protegir els nos-
tres fills de la vida, per tant, és essencial que els preparem per 
a ella”. 

Durant els últims mesos la biblioteca “Maxi Banegas” ha organitzat 
diverses activitats, tallers i presentacions, així com també el concurs 
fotogràfic “On lliges tu? que com en anys anteriors comptarà amb 
dos categories: de 12 a 18 anys i de 19 a 30. Els participants hauran de 
realitzar els treballs relacionats amb l’activitat de la lectura i els lec-
tors. Les fotografies hauran d’entregar-les a la biblioteca o enviar-les 
al correu bibliopinos@hotmail.com. 

L’Ajuntament decideix canviar les quanties destinades a la Societat 
Musical amb la finalitat d’afavorir l’arribada de subvencions des de 
la Generalitat per unanimitat del plenari celebrat el 20 de març.

L’edil de Cultura, Silvia Verdú, afirmava que “per tindre una impor-
tant subvenció municipal la Societat, la Generalitat va deixar de sub-
vencionar l’Escola de Música, fet que dificulta l’assumpció del cost 
laboral del professorat”. Per això s’ha proposat disminuir la quantitat 
destinada pel consistori a l’Escola que passarà de 18.000€ a 6.000€, en 
conseqüència, s’incrementarà la partida destinada a la participació i 
organització d’esdeveniments amb l’Ajuntament de 15.000€ a 27.000€. 
Una eixida satisfactòria per a les dos entitats que l’alcalde ha agraït a 
la regidora per la seua perícia en aquest assumpte. 

Vesprada de música i entreteniment al Teatre Auditori amb un con-
cert de família interpretat per la banda escola de la Societat musi-
cal dirigida per José María González. Els integrants, majoritàriament 
joves educands, han realitzat un espectacle que ha barrejat música i 
animació de circ. Mentre s’escoltaven peces musicals contextualitza-
des dins del món circense l’alumnat més xicotet, dirigit per Cristina 
Amorós, ballava i animava al públic convertint-se en domadors, equi-
libristes o pallassos. 

Les regidories de Cultura, Joventut i Educació juntament amb la 
biblioteca van oferir una nova activitat adreçada a alumnat de l’úl-
tim cicle de primària amb el títol “Jugem a contar contes… i els 
capgirem des d’una visió de gènere”. El projecte el va desenvolupar 
la Plataforma “El Pinós contra la violència de gènere” i Cau d’Arrels. 
Associació pel Patrimoni Històric i Cultural.

La finalitat dels tallers ha estat prendre consciència i aprendre 
a identificar els rols de gènere als contes, tant clàssics com actuals, 
proporcionar ferramentes per saber identificar-los i explicar per què 
els estereotips poden ser perjudicials per a xiquets i xiquetes. A 
banda dels tallers infantils es van realitzar dues xerrades adreçades 
a adults, una a càrrec de Tonyi Perea –mestra del CEIP St. Anton i 
coordinadora de Convivència i Igualtat– i membres de la Plataforma, 
mentre que l’altra va ser la conferència “La literatura infantil i juve-
nil: una mirada de gènere” impartida per la professora de la Univer-
sitat d’Alacant Anna Esteve. 

L’alumnat dels CEIP Santa Catalina i San Antón van visitar la Bibli-
oteca Pública per participar de les activitats organitzades dins la 
setmana d’Animació a la Lectura per Conta3.

Les xiquetes i xiquets dels diferents cursos van preparar als cen-
tres un llibre adaptat a les seues edats, fent treballs relacionats amb 
la lectura i després van gaudir de sessions de lectura col•lectiva, 
enguany amb el títol “Ellas escriben, ellas cuentan” dedicada a diver-
ses escriptores: Gloria Fuertes, Maxi Banegas, J.K. Rowling i Malala, 
així com teatre participatiu sense mostrar diferencies de gènere. 

Durant els últims mesos al Centre Cultural s’han presentat dife-
rents llibres, dels quals, dos contes infantils situats al Pinós: “El 
Gegant de la Cova del Pinós” i “El Monstre de la Torre del Rellotge” 
del pinoser Gustavo Amorós.

La novel•la “Tast de salobre” de l’escriptor alacantí Joan Lluís 
Moreno Congost va ser altra de les presentacions, obra que segons 
l’autor parla de la vida i la mort, l’amor i el desamor, l’odi i la soli-
daritat, un relat sobre la llibertat, la família, la memòria, la poesia...

Les altres dues publicacions són un homenatge a la figura de 
Joan Fuster:“Nosaltres les fusterianes” on han col•laborat més de 
130 dones i “Nosaltres els fusterians” una obra col•lectiva on han 
participat dones i homes que parlen sobre l’escriptor suecà. L’acte va 
comptar amb la presència de tres coautores, la pinosera i historia-
dora Imma Garrigós, Tudi Torró directora territorial d’Educació i Vi-
cent Brotons, professor de la UA. 

La biblioteca municipal organitza cada any aquest contacontes que rea-
litzen mares i pares. A la XII edició els dos CEIP i l’Escola Infantil van realit-
zar diferents sessions on aquests es van convertir en actrius i actors per 
un dia durant el qual van interpretar un conte triat de la biblioteca. El centre 
va fer lliurament d’un diploma acreditatiu als participants. 

La banda escola de la Societat “Unió Lírica 
Pinosense” sorprèn al públic amb la seua 
proposta musical.
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Medi Ambientm

Els veïns coneixen les 
actuacions per a mantenir els 
oms de les Enzebres

El reglamento del cementerio 
se adapta para albergar 
restos incinerados

Cambio de cubiertas en las 
entradas del Mercado de Abastos

Trabajos de mejora para 
conectar los transformadoresEl ayuntamiento solicita el 

arreglo de un tramo de la 
carretera Villena-Pinoso

El consistorio solicita una 
subvención para la realización 
del inventario de seguimiento

Medi Ambient alerta de l’aparició 
d’abocadors incontrolats Conveni de col•laboració entre 

l’ajuntament i l’empresa FOBESA

Iniciats els treballs de poda
L’Ajuntament del Pinós, a través de les regidories de Medi Ambient 
i Pedanies, es va reunir a principis de març amb els veïns de la 
pedania de les Enzebres per a donar-los a conéixer l’estudi detallat 
dels oms centenaris de la partida, efectuat per l’empresa Doctor 
Árbol especialitzada en el tractament d’arbres singulars.

En la reunió van estar presents el pedani José Albert, l’edil de 
Pedanies, César Pérez i de Medi Ambient, Silvia Verdú, qui es va en-
carregar d’explicar en detall les actuacions que es duran a terme 
per a “garantir no sols la seguretat de les persones, sinó també la 
supervivència d’aquests oms”.

En l’estudi s’ha concretat l’estat biològic i biomecànic dels ar-
bres, on s’han aportat solucions perquè puguen viure més anys i en 
millors condicions. Quatre seran les actuacions que van a realit-
zar-se: ampliació del perímetre actual de seguretat dels oms de l’en-
trada principal amb la col•locació de pivots per a evitar que els 
vehicles estacionen; aportació de matèria orgànica en el terreny per 
a mantenir la humitat a la zona; col•locació d’ancoratges i trasllat 
dels jocs infantils a la glorieta. 

En el último pleno, fue aprobada la modificación del Reglamento 
Municipal de Régimen Interior del Cementerio, añadiendo un artí-
culo, en que se establece que los restos mortales incinerados sólo 
podrán ser depositados en columbarios o recintos construidos por 
el ayuntamiento con esa finalidad. Excepcionalmente, en nichos en 
los que previamente existan restos mortales sin incinerar, podrán 
depositarse urnas con cenizas.

La edil de Cementerio, Elisa Santiago, explicaba que “cada vez 
se producen más incineraciones y ello exigía una regulación en este 
aspecto”. Además informaba de que está bastante avanzado un pro-
yecto para construir, en una zona del nuevo camposanto, una in-
fraestructura con 88 columbarios que permitan albergar estos restos 
en un espacio que reúna unas determinadas características técnicas, 
arquitectónicas y sanitarias.

También explicaba que el coste de los nichos individuales para 
restos mortales ubicados en ataúdes resulta más elevado que el que 
precisa la construcción de columbarios. 

Varias piezas de la cubierta de las zonas de acceso al edificio han sido 
sustituidas debido a que en los últimos meses se habían detectado 
unas goteras que causaban molestias a los usuarios. Se trata de un 
edifico que se inauguró en el año 1998. Por ello, desde la Concejalía 
de Comercio y Mercado, que dirige Neus Ochoa, se tomó la decisión de 
sustituir estas piezas deterioradas. Para la edil, “las obras eran muy 
necesarias, ya que lo primero es la seguridad de los usuarios de nuestro 
mercado”.

Estos trabajos se ciñen solo a las dos entradas al edificio del 
Mercado. 

La empresa de electricidad Iberdrola está llevando a cabo unos 
trabajos de mejora para optimizar las futuras actuaciones, de 
forma que afecten lo mínimo posible a la población. Unas obras 
que afectan a las calles Maestro Domenech, Virgen del Remedio y 
Ramiro de Maetzu.

La finalidad de los trabajos es conectar el transformador exis-
tente en el Parking del Ayuntamiento con el de la calle Ramiro de 
Maetzu. Con las obras, la empresa podrá transferir luz desde diferen-
tes puntos, ya que el pueblo quedará anillado, es decir, conectado en 
círculo por los transformadores existentes. De esta manera, si uno es 
suprimido, la zona a la que suministra se podrá abastecer en la me-
dida de lo posible desde otro punto cercano. 

La Corporación aprobó en pleno solicitar a la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia la reparación de la carretera RM-A27 a lo largo 
del tramo de 2,5 kilómetros que trascurre (en dirección a Villena) tras 
el cruce situado en el punto kilométrico 10 de la carretera RM-424, 
y que se extiende hasta el inicio de la CV-813 en dirección a Villena.

Como destacaba el edil de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Fran-
cisco José López, “se trata de un tramo muy frecuentado, sobre todo 
por los usuarios de la estación del AVE en Villena y se encuentra en 
muy mal estado”. 

Con el objetivo de dar cumplimiento al Pacto de Alcaldes (reducir las 
emisiones de CO2 en al menos un 20% para el año 2020), el Ayun-
tamiento de Pinoso, solicita de forma anual ayuda a la Diputación 
Provincial de Alicante, con el fin de continuar con el plan de acción 
para la energía sostenible.

En la convocatoria de este año 2018, el consistorio pinosero se 
ha visto beneficiado con una ayuda de 1.190 euros, que cubre el 100%, 
del coste presupuestado, para la realización del Inventario de Emi-
siones de Seguimiento.

En concreto las acciones que se van a desarrollar son:
Formación del equipo de trabajo, informar a la ciudadanía del 

trabajo y petición de colaboración, realización del inventario de 
todas las acciones llevadas a cabo en el término municipal, informe 
del estado de implementación de los Planes de Acción de Energía 
Sostenible y de la reducción de emisiones de C02 en términos cuan-
titativos, entre otras acciones. 

Des de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament del Pinós s’han de-
tectat diversos punts on s’ha acumulat brossa en zones no aptes 
per a fer-ho i a les afores del municipi. En concret s’han descobert 
diversos abocadors incontrolats en els camins d’accés a la depura-
dora i del Prado.

Des de l’ajuntament es va posar en coneixement de la Policia 
Local que ha augmentat la vigilància en diferents zones. Per a l’edil 
de Medi Ambient Silvia Verdú “trobar-se amb aquestes situacions és 
molt desagradable”, “hem de treballar perquè això no passe, ser res-
pectuosos i prendre consciència que l’acumulació de brossa suposa 
un greu problema mediambiental, cívic i econòmic”. La regidora re-
corda que existeix un servei de recollida de trastos gratuït porta a 
porta que pot dipositar-se també a l’ecoparc.

Així, l’article 10 de l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana 
en l’espai públic prohibeix llençar o dipositar residus, deixalles i qualse-
vol tipus de brossa i enderrocs en els espais d’ús públic, pel qual s’esta-
bleixen multes que van dels 750 als 1.500 euros per a qui ho faça. 

El 14 de febrer va tenir lloc la signatura del nou conveni de col•la-
boració, entre l’empresa FOBESA i el consistori pinoser, destinat al 
servei de recollida selectiva de paper-cartró i envasos lleugers en 
el terme del Pinós que inclou pedanies i edificis públics, així com la 
gestió de l’ecoparc. En l’acte van estar presents Miguel Ángel Sola, 
representant de FOBESA, i Lázaro Azorín, alcalde del Pinós, juntament 
al secretari de la corporació Antonio Cano.

L’empresa es compromet a realitzar la retirada i transport per al seu 
dipòsit en un recuperador autoritzat de tots els contenidors assignats 
amb una freqüència mínima setmanal i sense cap cost per a l’ajuntament.

Respecte a l’ecoparc es disposarà de diferents contenidors per-
fectament senyalitzats per a rebre materials tals com: paper-cartró, 
envasos lleugers, plàstics, vidre, vidre pla, metalls, roba, volumino-
sos i trastos, fusta, restes vegetals, enderrocs de construcció, olis 
domèstics i minerals, dissolvents, absorbents, envasos de plàstics 
contaminats, xicotets electrodomèstics, equips informàtics, bateries, 
fluorescents, bombetes, piles, radiografies, pel•lícules i paper foto-
gràfic que continguen plata.

Cada usuari de l’ecoparc s’haurà d’identificar amb la fi de demostrar 
que és ciutadà del Pinós i dipositar els residus en el contenidor correspo-
nent. El conveni té vigència durant 2018 i se renovarà anualment de 
forma automàtica, llevat de denúncia per alguna de les dues parts. 

La regidoria de Parcs i Jardins de l’Ajuntament del Pinós ha dut 
a terme tasques de manteniment en l’arbrat de diversos parcs i 
jardins del casc urbà. Els treballs es van centrar en la poda dels 
oms de la renovada glorieta Gabriel Miró, els oms del poliesportiu 
municipal, el parc de Maxi Banegas, el jardí municipal i el carrer Valle 
Inclán. L’edil de l’àrea Silvia Verdú destacava que “aquests treballs 
eren molt necessaris perquè feia temps que no es realitzava una 
neteja tan exhaustiva i els arbres tenien moltes branques seques”.

PODA A LA PEDANIA DE LES ENZEBRES
Els treballs de poda a la pedania s’han realitzat en els arbres de gran-
dària considerable pròxims a la glorieta. Aquesta era una actuació 
molt reclamada pels veïns i pel pedani José Albert, com afirmava 
l’edil de Pedanies César Pérez. 

DE PARC EN PARC
Des de la regidoria de Parcs i Jardins es comunica a tots els 
usuaris que les sessions de “De parc en parc” es traslladaran al 
local social de Santa Catalina si l’oratge no acompanya, per tant 
no es suspendrà l’activitat. 
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Brasil, a través de

AnDrés AlBErt 
PérEz 
Hola Andrés, gracias por colaborar con El 
Cabeço por segunda ocasión. Ya tuvimos 
la ocasión de charlar contigo cuando es-
tuviste en Lituania como Erasmus. Y ahora 
Brasil, ¿Cuéntanos porqué éste destino?
Andrés: Fue un proceso bastante largo, la ver-
dad. Primero me apunté a las pruebas selecti-
vas para acceder a una de las 70 becas que 
cada año concede el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE). Pasé las 
pruebas y me destinaron a Brasilia. Fue difícil 
tomar la decisión de venir, pero al final acepté; 
y no me arrepiento. Este tipo de oportunidades 
solamente surgen una vez en la vida, y hay que 
aprovecharlas.
El Cabeço: ¿Cuál es exactamente tu función 
en la Embajada?
A.A.: Se trata de una beca formativa en la que 
estoy aprendiendo tareas relacionadas con el 
Comercio Internacional, como por ejemplo el 
proceso que tiene que llevar a cabo una em-
presa valenciana para poder vender sus vinos 
en Brasil. También estoy realizando un Estudio 
de Mercado sobre Ciberseguridad. De modo 
que, soy becario en la Oficina Económica y Co-
mercial de la Embajada de España en Brasilia.

E.C.: El idioma tampoco será fácil, ¿Cómo te 
desenvuelves?
A.A.: La verdad es que yo mismo me sorprendo 
de lo fácil que ha sido para mí adaptarme al 
idioma. El portugués es una lengua latina, por 
lo tanto, comparte muchos aspectos con mis 
dos lenguas maternas, el valenciano y el caste-
llano. Además, comparto apartamento con una 
chica brasileña, entonces eso me ha permitido 
aprender más rápido. 
E.C.: Viajar a diferentes países te debe enri-
quecer como persona. ¿Es así?
A.A.: Por supuesto, viajar y conocer otras cultu-
ras te aporta una visión del mundo mucho más 
completa y enriquecedora. Este es el segundo 
país en el que he vivido después de Lituania, y 
quién sabe si habrá otros. Una vez se empieza, 
parece que engancha y siempre quieres más.
E.C.: Brasil es un país muy diferente al nues-
tro en cuanto a tradiciones ¿Cuáles te han 
sorprendido más?
A.A.: Me ha sorprendido por el gran parecido 
que tienen con nosotros, a pesar de nuestras 
diferencias. A los brasileños les encanta el 
buen comer, divertirse con los amigos y son 
muy familiares (como nosotros, vaya). Ade-
más, son muy educados y receptivos; siempre 
te abren las puertas de sus casas y te ofrecen 
lo que tengan, aunque te acaben de conocer. 
Para ellos, el “café da manhã” o desayuno 
es todo un ritual: debe contener café, frutas, 
leche, zumo, jamón cocido y “pão de queijo”, 
un bollo salado hecho a base de harina de 
mandioca y queso. Sobre el mediodía es la 
hora del almuerzo o comida, y el plato debe 
contener obligatoriamente “feijão” negro 
(alubias), arroz y ensalada, además de carne, 
mucha carne de buey. Les encanta hacer “chu-
rrasco” (barbacoa) casi todos los domingos en 

familia y/o amigos. Echo de menos el pescado 
fresco y los platos de cuchara (como un buen 
“putxero”), aunque las frutas y verduras del 
país son variopintas y especialmente delicio-
sas. Sin duda, la mayor tradición del país es 
el Carnaval. Yo este año estuve en el de Río 
de Janeiro, y tuve la oportunidad de acudir 
al Sambódromo. Es un sueño que tenía desde 
hace varios años, y se hizo realidad.
E.C.: Te encuentras en uno de los países más 
poblados del mundo, por lo tanto ¿con mu-
chos lugares por visitar?
A.A.: Pues sí, además de tener 202 millones 
de habitantes (es el sexto país más poblado), 
también es el más grande en cuanto a exten-
sión de América Latina y el quinto del mundo. 
Por lo tanto, la variedad de climas y paisajes 
que aquí se pueden encontrar es innumerable; 
de hecho, es el país con la mayor biodiversi-
dad del mundo. Su punto fuerte sin duda es la 
naturaleza; vale mucho la pena visitar la selva 
amazónica, las playas paradisiacas, sus mon-
tañas, cascadas, ríos, lagos… Además, es muy 
recomendable visitar pueblos y ciudades de 
arquitectura colonial como por ejemplo Ouro 
Preto, que es precioso.
E.C.: La forma de vida también será muy 
diferente.
A.A.: Justo por ser un país tan extenso, existen 
bastantes diferencias entre las formas de vida 
de los brasileños, sumándole a esto su proce-
dencia racial. A grandes rasgos, mientras que la 
zona norte del país es mucho más cálida y una 
mayoría de sus habitantes son nativos o pro-
ceden de África, el sur es más frío y muchos de 
los habitantes son descendientes de europeos. 
Además, donde vivo, Brasilia, es una burbuja, 
porque es una ciudad meramente administra-
tiva; aquí viven todos los funcionarios públicos 

de la República, y el poder adquisitivo es el más 
elevado del país.
E.C.: ¿Qué es lo que más te llama la atención 
de la forma de ser de los brasileños?
A.A.: Algo que me sorprende de los brasileños 
es que se preocupan mucho por la imagen per-
sonal y la higiene. Además, suelen ser muy es-
pirituales; Brasil es uno de los países con mayor 
diversidad religiosa del mundo, por influencia 
de todas las culturas que han ido formando el 
país. Otro aspecto que me gusta es que llevan 
la música en la sangre; la variedad de estilos 
musicales propios de Brasil es amplísima, desde 
la bossa nova, la samba, el sertanejo, el forró, 
etc. Cantantes como Caetano Veloso o Gilberto 
Gil son conocidos internacionalmente. Pero sin 
duda, lo que más me llama la atención de los 
brasileños es su capacidad emprendedora e 
innovadora. A pesar de que Brasil posee mu-
chos recursos y riquezas, existe una diferencia 
abismal entre ricos y pobres. Entonces ahí surge 
el ingenio de muchos para poder afrontar esa 
situación tan lamentable.
E.C.: Sabemos que no has podido venir a Pi-
noso desde que te fuiste a Brasil, por lo que 
las Navidades las pasaste allí. ¿Qué diferen-
cia hay entre las españolas y las brasileñas?
A.A.: Pasar las Navidades lejos de la familia no 
es fácil, pero valió mucho la pena. Fui a Curitiba 

(Estado de Paraná), a pasarlas con la familia de 
mi compañera de piso, y la verdad es que me 
trataron como uno más. Un dato curioso es que 
en Nochebuena no empiezan a cenar hasta las 
12 de la noche; antes ponen unos aperitivos para 
poder aguantar el hambre. También es costum-
bre hacer el amigo invisible. Luego el fin de año 
lo pasé en la playa, en Florianópolis (Estado de 
Santa Catarina). Es bastante típico vestirse de 
blanco, ver un espectáculo pirotécnico y brindar 
con cava o vino espumoso.
E.C.:¿Suponemos que te llevarás muy bien 
con tus compañeras y compañeros de tra-
bajo y serán un gran apoyo?
A.A.: La verdad es que sí, la mayoría de mis 
compañeros de trabajo son españoles, entonces 
en ese sentido me hacen sentir como en casa. 
Somos 5 becarios, y cuando alguno de nosotros 
tiene algún problema, nos ayudamos. Así como 
dato curioso me gustaría añadir que hay un 

chico español llamado Miguel, que viene a ha-
cernos una paella valenciana riquísima todos 
los miércoles a la puerta de la Embajada. ¡No he 
comido tanta paella en mi vida! 

EN CURITIBA (PARANÁ), CON UN CURIOSO ANIMAL, LA CAPIBARA

FOTO NAVIDEÑA CON LA FAMILIA DE MI COMPAÑERA DE PISO

PUESTO CALLEJERO DE FRUTAS VISITANDO EL CRISTO DE CORCOVADO EN RIO

EN UNA PLAYA DE FLORIANÓPOLIS, ESTADO DE SANTA CATALINA

ESCUELA DE SAMBA DESFILANDO EN EL SAMBÓDROMO DE RIO DE JANEIRO DURANTE EL CARNAVAL

PEDRA FURADA, JALAPãO, ESTADO DE TOCANTINS
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Igualdad

Intenso mes de marzo para poner en valor
el papel de la mujer en la sociedad
La Concejalía de Igualdad, dedicó el pasado mes de marzo a la 
Mujer con una amplia programación de actividades.

Un calendario que incluyó jornadas reivindicativas, como la con-
centración silenciosa contra la violencia de género el primer viernes 
del mes, o la jornada de huelga feminista el 8 de Marzo, Día Interna-
cional de la Mujer que secundó el Ayuntamiento de Pinoso con un 
paro de dos horas. El col•lectiu de dones feministes de L’Institut i la 
Plataforma “El Pinós contra la Violència de Gènere” llevaron a cabo 
una manifestación reivindicativa para dejar constancia del valor de 
la mujer en la sociedad.

La programación incluía conferencias, como la de las profeso-
ras Anna Esteve o Carmen Agulló, “Literatura infantil y juvenil: una 
mirada de gènere” y “las mujeres y educación en la II República y 
la dictadura” respectivamente. Soledad Morales presidenta provin-
cial de la Federación de Amas de Casa hablaría sobre la igualdad de 
oportunidades. David Mellado sexólogo volvió a ofrecer una sesión 
informativa sobre la menopausia.

“Her Story Relatos de abuelas”, fue el taller impartido por Lo-
rena Escandell, periodista social. En el IES tuvo lugar un taller que 
mostraba que las profesiones no tienen sexo, con experiencias reales 
y el visionardo la película “Sufragistas”.

Otros eventos culturales fueron la función de teatro musical “De 
todas las más bellas, las más bellotas”, o la velada de monólogos de 
Reme Gómez, en el Pub Coliseum.

Junto a todas estas actividades destacó la celebración de la 
“Volteta a Peu per la Igualtat”, el sábado día 10, o la XVIII Feria de 
la Mujer Empresaria y Emprendedora, en la jornada siguiente. En la 
Volteta a Peu participaron más de 120 personas, y la edil de Proto-

colo, Inma Brotons, fue este año la encargada de leer el tradicional 
manifiesto.

La XVIII Feria de la Mujer, contó con una gran participación, ejer-
ciendo como madrina la oficial de la Policía Local Isabel Ferri. Una 
feria que este año contaba con el lema “Mujeres Master Show”, y en 
la que no faltaron los desfiles, talleres, demostraciones y visitas a los 
stands de empresarias y asociaciones locales.

Las actividades del Mes de la Mujer estuvieron organizadas 
desde la Concejalía de Igualdad, y contaron con la colaboración de la 
Concejalía de Cultura y Juventud, las asociaciones de Amas de Casa y 
Contra el Cáncer, Plataforma “El Pinós contra la Violència de Gènere”, 
Cau d’Arrels, Associació pel Patrimoni Històric i Cultural, la Biblioteca 
y el Club de Lectura “Maxi Banegas”, la Asociación de Mujeres Empre-
sarias y Profesionales, Nodax Comercial y Conecta-3.

La edil de Igualdad, Elisa Santiago,comentaba a nuestra redac-
ción que es importante organizar este tipo de actividades junto a 
otros colectivos, a quienes agradecía su implicación, “las charlas, 
talleres y actividades llevadas a cabo permiten dar mayor visibilidad 
al trabajo de la mujer y su necesario papel en nuestra sociedad”. 

sanidad y servicios socialess

Terapias visuales que ayudan 
al desarrollo de los niños

Asesoramiento jurídico

Concentración
en recuerdo del
niño Gabriel Cruz

184 personas se benefician  
del reparto de alimentos de 
primera necesidad

Elsa Tortosa y María Carbonell, ópticas optometristas de Pinoso, se 
encargaron de realizar esta charla que tenía como objetivo poner 
en valor el trabajo que desempeñan y mostrar a la población que 
no sólo se basa en realizar graduaciones y poner gafas, sino que 
su labor va mucho más allá. 

Los ópticos optometristas realizan exámenes exhaustivos en 
los que se pueden detentar disfunciones o afecciones visuales que 
pueden también afectar y desencadenar problemas de aprendizaje. 
La terapia visual es una parte esencial para desarrollar y restablecer 
de manera eficaz las habilidades visuales que puedan estar alteradas 
o descompensadas. 

La conferencia se centró sobre todo en los niños, en cómo afec-
tan los problemas de visión a su desarrollo, que por lo general son 
problemas que tienen tratamiento. También explicaron la sintomato-
logía que puede poner en alerta a los padres como ojos rojos, picor 
de ojos, dolor de cabeza, problemas de lectoescritura, problemas con 
el deporte…

La edil de Sanidad, Elisa Santiago estuvo presente en la charla e 
indicó la importancia de conocer todas las posibilidades que nos 
ofrecen estas profesionales. También participó Mª Cruz Sánchez, 
miembro del Colegio de ópticos optometristas de la Comunidad.  

La Concejalía de Igualdad consciente de la importancia y necesidad 
de que los vecinos de Pinoso, concretamente las mujeres,  conoz-
can sus derechos, implantó en el año 2000 el servicio de Asesora-
miento Jurídico a la Mujer.

Elisa Santiago, edil al cargo del área recuerda que las sesiones 
son totalmente anónimas y gratuitas, el servicio se presta con total 
discreción y en él se pueden consultar temas legales y jurídicos re-
lacionados con separaciones matrimoniales, divorcios, malos tratos, 
agresión y acoso sexual o psicológico, uniones de hecho, guarda y 
custodia de hijos e hijas menores, derecho laboral...

Este servicio se presta en el departamento de Servicios Sociales 
dos martes al mes y en horario de 17 a 20 horas. 

Pinoso se sumó junto a los vecinos del municipio a las 
concentraciones en repulsa por la muerte del pequeño 
de 8 años, Gabriel Cruz el pasado 12 de marzo. Alrededor 
de 100 personas, convocadas por el ayuntamiento, se re-
unieron a las puertas del consistorio para mostrar su 
apoyo a la familia del niño. Algunos niños y niñas acudie-
ron con imágenes de peces, en alusión al apodo del niño, 
el “pescaíto”. El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, leyó 
unas palabras en las que expresó “el dolor y la consterna-
ción a la que nos sumamos como municipio” y trasladaba 
el pésame a la familia. 

La asamblea local de Cruz Roja en Pinoso y Algueña ha iniciado 
la distribución de alimentos para 184 personas desfavorecidas 
incluidas en el desarrollo de medidas de acompañamiento, en el 
marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo 
de Ayuda Europea.

Este Plan pone a disposición de las personas necesitadas, de 
forma gratuita, alimentos básicos de calidad. Esta convocatoria de 
subvenciones viene concedida desde el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e igualdad a la asamblea Cruz Roja y asciende a 531,96 
euros.

La ayuda se dirige a individuos o grupos familiares especial-
mente vulnerables: grupos familiares con menores y/o personas ma-
yores a su cargo, familias monoparentales, personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial, personas incapacitadas para el trabajo, 
minorías étnicas, inmigrantes, refugiados y personas mayores per-
ceptoras de las pensiones más bajas. 

ISABEL FERRI, MADRINA DE LA FERIA, JUNTO A AUTORIDADES Y MIEMBROS 
DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES

TALLER “HER STORY RELATOS DE ABUELAS”

HUELGA FEMINISTA 8 DE MARZO FERIA DE LA MUJER

VOLTETA A PEU
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El 12 de febrer de 1826, els pinosers van 
celebrar amb alegria l’arribada de la tan es-
perada Cèdula Reial que confirmava la seua 
segregació de Monòver i la creació del mu-
nicipi de Pinós: el Privilegi de Vila.

192 anys després, desafiant les previ-
sions meteorològiques, els habitants del 
Pinós commemorem l’efemèride amb la 
celebració d’una gran festa, el Dia del “Vi-
llazgo”, una jornada plena d’activitats per 
a recordar la nostra història i promocionar 
el millor que tenim.

La XXII Mostra del Pinós Antic i Fira de 
Degustació i Venda de Productes Gastronò-
mics, Artesanals i altres, va tornar a omplir 
el Pinós de visitants. En aquesta jornada 
ens acompanyaren el president de la Fede-
ració Valenciana de Municipis i Províncies i 
alcalde d’Elda, Rubén Alfaro, així com una 
nombrosa representació de pobles veïns, 
com Monòver, La Romana, Monfort del Cid, 
Jumilla o Múrcia.

L’esdeveniment va estar organitzat per 
les Regidories de Cultura, Comerç i Turisme 
de l’Ajuntament del Pinós, amb les regidores 
Silvia Verdú i Neus Ochoa al capdavant, i la 
implicació d’altres àrees, que van treballar 
conjuntament per a que els actes de la jor-
nada transcorregueren com s’esperava. Les 
regidores van mostrar-se molt orgulloses pel 
treball portat a terme.

El matí va anar entre preparatius i cer-
caviles, com la que va eixir des de la Casa de 
la Música, amenitzada per la banda de música 
“Unión Lírica Pinosense”, acompanyant les 

autoritats, reines i corts d’honor i represen-
tants d’associacions locals fins a les portes 
del temple parroquial.

“EL PINóS POBLE SABATER”
Aprofitant la jornada s’inaugurava la nova 
plaça dedicada al sabater, situada al “Bule-
var”.  Un acte senzill però emotiu, amb un ho-
menatge personalitzat en Dolores Berenguer 
Santiago, una pinosera que va començar fent 
trenat a principis dels anys 70 i va arribar a 
tindre més de 60 dones al seu càrrec confec-
cionant calcer. 

A l’acte van ser convidats empresaris del 
món del calcer local. Membres de l’Agrupació 

“Monte de la Sal” recordaren a les persones 
que han dedicat part de les seues vides al 
sector, escenificant algunes de les feines més 
conegudes, entre elles la del trenat.

INAUGURACIó I PREGó
El temple parroquial va acollir la tradicional 
“Missa del Llaurador”, cantada per la Rondalla 
Coral “La Ilusión” de la Tercera Edat. I en aca-
bar s’inaugurava el recinte del Villazgo, amb 
l’obertura de la porta d’accés per l’alcalde Lá-
zaro Azorín i la pregonera, Rosa Nicolás Vicedo, 
qui junt a les lletres de marbre de “El Pinós” va 
oferir un emotiu pregó carregat de records en 
el qual va realitzar un homenatge als “Valents”, 
com va definir a les generacions passades que 
van construir el nostre municipi, “a quienes se 
enfrentan a sus miedos y los superan, que día 
a día se levantan, luchan y trabajan por tener 
un futuro mejor para ellos y sus familias o su 
comunidad. A los que luchan por superar enfer-
medades, no dejad que el miedo os inmovilice, 
luchad con fuerza, no perdáis la esperanza. No 
estáis solos. Pinoso vive la calle, es abierto, 
dinámico, y eso es por su gente. Un pueblo 
volcado en la cultura, educación y deporte”. A 
més, va recordar fets relacionats amb la seua 
família i amb la història del poble.

El regidor de Festes, César Pérez, donà la 
benvinguda als assistents, i l’alcalde Lázaro 
Azorín va recordar que el Pinós és “un poble 
que creix i avança junt als seus ciutadans, qui 
no sols ens exigeixen als responsables munici-
pals que ens esforcem per continuar evolucio-
nant, sinó que ens ajuden a fer-ho, contribuint 
amb el seu compromís social, participant i in-
volucrant-se des de les entitats locals”.

ACTIVITATS
Durant tot el dia es va respirar un gran ambient 
de festa i es van poder dur a terme tots els actes 
programats, entre ells: jocs tradicionals, partides 
de “caliche”, visites a la Torre del Rellotge o de-
mostracions de randa. Enguany, com a novetat, 
es van recrear oficis antics i molts visitants es 
van fotografiar en un photocall per a guardar un 
record de la seua presència en l’esdeveniment.

La música tradicional arribaria a través 
de les actuacions del Grup de Cors i Danses 
“Monte de la Sal”, el “Grup de Danses del 
Pinós” y la “Unión Lírica Pinosense”. El grup 
“Tres Fan Ball”, malgrat la pluja caiguda a pri-
mera hora de la vesprada, va tornar a fer ballar 
als assistents, un any més, tancant la intensa 
jornada del “Villazgo”.

ESTANDS 
Les zones cultural i comercial incrementaren 
la quantitat d’expositors. En el cas de la cultu-
ral, la major part dels estands, a més d’expo-
sar antiguitats i objectes curiosos, enguany 
van oferir als visitants altres al•licients, cu-
rioses iniciatives o la possibilitat de fer-se 
fotos en un racó preparat per a l’ocasió.

Un jurat va premiar els millors estands 
culturals i comercials. El de l’Associació de 
Veïns Santa Catalina va ser premiat per re-
produir la Casa Consistorial, a l’Associació 
d’Amics del Vi per la recreació del treball de 
l’espart i per últim a Adrián Albert, per l’ob-
jecte original, en aquest cas un escriptori.

ZONA GASTRONÒMICA
La carretera de Jumilla tornà a acollir la zona 
gastronòmica, que en les hores centrals del 
dia es va convertir en un formiguer de per-
sones anant i venint dels estands de restau-
rants, carnisseries, cellers i forns a les taules 
habilitades per a degustar les excel•lències 
gastronòmiques pinoseres.

Enguany s’oferiren un total de 20.000 
degustacions. Als estands no donaven l’abast 
per servir plats d’arròs amb conill i caragols, 
gaspatxos, fassegures, a més de pastes, em-
botits i els vins dels cellers pinosers.  

192 anys d’història mereixen celebrar-ho en gran
El Pinós va tornar a celebrar els seus orígens com a poble, el Dia del “Villazgo”.

Enguany s’oferiren un total de 20.000 degustacions gastronòmiques.

ROSA NICOLÁS PREGONERA DEL “VILLAZGO” 2018 JUNT A AUTORITATS

ACTUACIÓ UNIÓN LÍRICA

JUMILLA, YECLA I MURCIA  AMB ELS SEUS REPRESENTANTS JUNT A LES REINES I 
DAMES DEL PINÓS AMS ELS EDILS CÉSAR PÉREZ, INMA BROTONS I ELISA SANTIAGO

ROSA NICOLÁS, PREGONERA DEL “VILLAZGO” 
SIGNANT AL LLIBRE D’OR ASPECTE DE LA ZONA GASTRONÒMICA DEL “VILLAZGO”

INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA “EL PINÓS POBLE SABATER”
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Una Semana Santa repleta de alicientes
Tradición, arte y religiosidad marcaron los últimos días de marzo y el inicio de abril. La Semana Santa 
pinosera volvió a convocarnos para salir a la calle a disfrutar de los cortejos procesionales y recuperar 
costumbres de nuestro acerbo cultural ligado a estas fechas previas a la Pascua.

Desde hace unos años, el tiempo de Cuaresma va incrementando 
su calendario de actividades. Cada viernes la parroquia celebró un 
Vía Crucis, el 2 de marzo,  la Cofradía de San Pedro Apóstol salió 
a la calle para celebrar el suyo. Un día después, la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno llevó a cabo el besapiés a su imagen 
titular. En la parroquia también tendría lugar, días después, la pre-
sentación de la revista oficial.

El Teatro-Auditorio acogió dos de los actos previos. El 24 de febrero 
tuvo lugar un concierto benéfico de marchas procesionales, a cargo 
de la Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora de las Lamen-
taciones” de Jumilla y la banda de música de la Sociedad “Unión 
Lírica Pinosense” (los beneficios que ascendieron a 1.000 euros, se 
destinaron a la delegación local de la Asociación Española contra el 
Cáncer). El 10 de marzo, la Asociación de amigos de Jesús de Nazaret 
de Callosa de Segura puso en escena La Pasión.

Por otro lado, el 17 de marzo comenzó el septenario a la Virgen 
de los Dolores y las bandas de cornetas y tambores llevaron a cabo 
su concentración anual.

El Viernes de Dolores se iniciaban los actos oficiales con el pregón de 
Perfecto Rico Cerdá, quien rememoró su trayectoria en torno a las 
celebraciones pasionales de Pinoso, contando con la participación 
de sus cuatro hijos.

Al día siguiente, la niña Nuria Vidal Rico se encargaría de realizar 
el pregón infantil que precedió a la Procesión de los Pasitos. La lluvia 
obligó a llevar a cabo en el interior del templo parroquial los actos, 
lugar que más tarde acogería un espléndido concierto de marchas 
procesionales, a cargo de la “Unión Lírica Pinosense”.

Los continuos cambios en el 
cielo mantuvieron a los co-
frades en alerta, pero no im-
pidieron que se desarrollaran 
todos los traslados y proce-
siones, aunque el frío obligó 
a anular el “Remolinet” la 
noche del Viernes Santo.

El Miércoles Santo, la Es-
cuela Infantil celebró su pro-
cesión y Radio Pinoso realizó 
su programa especial con 
motivo de la Semana Santa.

Ese día se celebraban 
dos procesiones. La primera, la de Jesús Preso, volvió a detenerse al 
llegar al balcón del nº 30 de la calle Perfecto Rico Mira, Reme Ramírez 
dedicó al Nazareno una saeta, acompañada en los coros por Táfol 
Carbonell y la Escuela de Guitarra “Monte de la Sal”.

Al llegar la medianoche se dispuso todo para la Procesión de 
las Cruces o Penitentes, solo iluminada por las hogueras que mar-
caban las 14 estaciones del Vía Crucis por las calles más cercanas 
a la Torre del Reloj.

El Jueves Santo se celebró la Misa de la Cena del Señor, con el la-
vatorio de los pies a los Apóstoles, siendo retransmitida en directo 
por Radio Pinoso. Tras el oficio religioso, el Santísimo Sacramento se 
trasladó hasta el Monumento, instalado en la capilla de la Comunión. 
Esa misma tarde tendría lugar el último de los traslados, en el que la 
Virgen de la Soledad volvió a lucir el palio.

Silencio y recogimiento mar-
caron la medianoche del Jue-
ves Santo, en que la imagen 
del Cristo de la Buena Muerte 
salió de la Iglesia Parroquial 
para presidir la Solemne 
Procesión del Silencio y Pe-
nitencia, a hombros de sus 
costaleros, que realizaron 
una “levantà” dedicada a 
enfermos e impedidos. Mul-
titudinaria procesión, con 
cientos de pinoseros y pino-
seras participando con emo-
ción y respeto, oscuridad en 
las calles, solos de trompeta 
y saetas como la interpretada por Jesús Vigueras.

La jornada del Viernes Santo acogía dos de las procesiones más 
multitudinarias. Por la mañana tuvo lugar la Procesión Camino del 
Calvario, que incluyó la representación del encuentro de Jesús Na-
zareno con la Santa Mujer Verónica al llegar ambas imágenes a la 
plaza Virgen del Remedio. La procesión se vio favorecida por el buen 
tiempo, salvo en los minutos finales, en que una ligera llovizna ace-
leró el ritmo del “Remolinet” de la Centuria Romana, seguido por 
numerosos espectadores.

Con la caída de la tarde, la Solemne Procesión del Santo Entierro 
reunió a todas nuestras hermandades y cofradías, aunque el frío mermó 
la presencia de cofrades y de público en las calles, por lo que la Centuria 
Romana decidió suspender su “Remolinet”. Eso sí, al llegar la imagen de 
la Virgen de la Soledad a las puertas de la iglesia, integrantes de todas 
las bandas de cornetas y tambores le dedicaron el “Ave María”.

En la noche del sábado tuvo lugar la Solemne Vigilia Pascual de la Resu-
rrección del Señor. Una de las misas más importantes del año, que daba 
comienzo frente al templo parroquial con el encendido de una hoguera 
y la bendición del fuego del que se prende el Cirio Pascual. Y en el in-
terior, la Centuria Romana participó en el acto con la escenificación de 
la tradicional “Caiguda dels Armats”. Por la mañana había tenido lugar 
una hora santa con la participación de los jóvenes de confirmación.

 El colofón final a la Semana de Pasión tuvo lugar en la mañana del 
Domingo de Resurrección. Multitud de vecinos se concentraron en 
la Plaza de la Virgen del Remedio para asistir con alegría y fervor 
al Encuentro. Este año fue Luis Monzó, muchos años portador del 
estandarte de la Cofradía de la Virgen del Remedio, el encargado de 
despojar del luto a la Patrona de Pinoso al encontrarse frente a la 
imagen de Cristo Resucitado.

Los cofrades dejaron en casa el capirote para desfilar con la cara 
descubierta, despidiendo con alegría la Semana Santa, en la colorista 
concentración que tuvo lugar en la plaza de España tras la procesión. 

CONCIERTO BANDAS DE JUMILLA Y UNIÓN LÍRICA

PREGÓN A CARGO DE PERFECTO RICO

PROCESIÓN JESÚS PRESO

PROCESIÓN DEL SILENCIO

PROCESIÓN DEL SILENCIO

PROCESIÓN CAMINO DEL CALVARIO

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO

VIGILIA PASCUAL

PROCESIÓN PENITENTES
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pPromocióPromocióp
L’arròs amb conill i caragols del Pinós inunda de sabor
i tradició FITUR 2018

Constituïda l’Associació Intermunicipal de Turisme Industrial de 
la província d’Alacant

Segons les dades facilitades pels cinc res-
taurants participants, la XVIII Mostra de 
la Cuina del Pinós continua amb una pro-
gressió positiva, incrementant en més de 
300 els menús servits en 2017. Un total de 
3.413 persones participaren al certamen d’en-
guany, que va comptar amb nou jornades. 
L’impacte econòmic directe ha estat de més 
de 100.000 euros, i hem de sumar l’indirecte 
en el comerç i locals d’oci.

L’edil de Turisme i Comerç, Neus Ochoa, 
destaca la consolidació de l’esdeveniment, 
“com organitzadors de la Mostra de la Cuina 
estem molt satisfets pel resultat, donat que 
amb els mateixos restaurants participants 
s’han incrementat un 10% els menús servits, 
el que significa que tots aquells que coneixen 
la nostra gastronomia, repeteixen”.

La Mostra de la Cuina del Pinós es ce-
lebra des de fa 18 anys a finals del mes de 
febrer, i és sense dubte la millor ocasió per 
a conèixer la gastronomia pinosera, els nos-
tres vins, embotits, pastes, i plats típics com 

l’arròs amb conill i caragols, els gaspatxos o 
els alls amb conill i “picat”, incentiu de l’es-
deveniment.

La madrina de la Mostra de 2018 va ser 
la xef Maria José San Román, del Restaurant 
“Monastrell”, que compta amb una estrella 
Michelin. San Román va formar part de la 
presentació, l’1 de febrer, junt al periodista 
gastronòmic Pedro Nuño de la Rosa, Carlos 
Corredor, director de la “Guía Gastronómica 
de Alicante”, el cuiner Javier Alfonso, en re-
presentació dels restauradors participants 
i el propi alcalde del Pinós, Lázaro Azorín. 
Tots ells, abans de la presentació, van de-
gustar un menú en Restaurant “La Torre”, 
visitaren l’obrador “Bollería Montserrat” i 
van descobrir l’interior de la Torre del Re-
llotge. La xef, en la presentació, va tenir 
paraules d’agraïment i lloança a la cuina 
pinosera i també va anunciar que comptaria 
amb la xef pinosera Josefa Navarro, del Res-
taurant “Paco Gandía”, per elaborar la seua 
especialitat, l’arròs amb conill i caragols, el 

“millor arròs del món” en paraules de San 
Román, per celebrar una de les jornades 
amb motiu del XX aniversari del seu restau-
rant, on acudiren l’alcalde del Pinós, Lázaro 
Azorín, i la regidora de Turisme, Neus Ochoa.

San Román tornà a visitar-nos per de-
gustar els alls i “picat” junt a altre xef amb 
estrella Michelin, Kiko Moya, padrí de la Mos-
tra 2017, i el Rector de la UA, Manuel Palomar, 
a qui van acompanyar l’alcalde del Pinós junt 
als regidors Neus Ochoa i Pepe Perea.

APOSTA PER LA PROMOCIó
Com anys anteriors, la Regidoria de Turisme 
i Desenvolupament Local va convidar a di-
versos blocaires amb antelació perquè pro-
mocionaren la Mostra de la Cuina i les 
possibilitats turístiques del nostre poble. 
Segons l’edil de l’àrea, Neus Ochoa, “Hui dia 
la millor manera de promocionar-se és a tra-
vés de les xarxes socials, per això hem apos-
tat per aquesta iniciativa, ja que els 
blocaires tenen una gran influència”.  

La gastronomia és la principal aposta de l’Ajuntament del Pinós 
en la promoció turística del municipi. Per això, a la fira de tu-
risme més important d’Espanya, FITUR, no podia faltar l’arròs amb 
conill i caragols, cuinat pel xef Javier Alfonso, de Restaurant “Al-
fonso”, inundant d’aquesta olor tan característica i tradicional 
l’estand de la Comunitat Valenciana, on es va dur a terme un 
showcooking que va comptar amb la participació de l’alcalde de 
Pinós, Lázaro Azorín. En total es van donar a degustar 150 racions. 
A més el consistori també va donar a tastar diferents varietats 
d’embotit del Pinós, tot regat amb una mostra dels vins de les 
quatre cellers locals.

L’alcalde, entusiasmat amb l’acollida, afirmava que “treballem 
per a que el Pinós siga un referent gastronòmic de la Comunitat Va-
lenciana. Han sIgut nombroses les persones que ens han felicitat pel 
nostre arròs. Per això crec que és molt interessant continuar partici-
pant en certàmens tan importants com aquest”.

CAMPANYES TURÍSTIQUES
En el marc de la Fira, l’ajuntament presentaria dues campanyes turís-
tiques. “¿Y si dejaras de imaginar? Vive Pinoso” és l’eslògan d’un dels 
espots que presenta el millor del Pinós, convidant a descobrir la seua 
oferta gastronòmica, ambiental, cultural i d’oci a través d’imatges 
impactants i plenes de ritme. L’altre espot es centra en el vi, promo-
cionant els quatre cellers del Pinós. 

Per tal d’unir esforços en la promoció turística i industrial dels municipis alacantins, ha nascut “l’Associació Intermunicipal de Turisme Indus-
trial de la Província d’Alacant”, integrada inicialment per municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i la Foia.

El 13 de març va tenir lloc al Pinós una reunió que va finalitzar amb la constitució d’aquesta nova associació i la signatura dels seus estatuts, 
que una setmana després serien ratificats per unanimitat del ple.

El Pinós és un dels socis fundadors junt amb Novelda, Salines i Biar, encara que es preveu que s’incorporen nous municipis de la província. 
El nou organisme es proposa desenvolupar i coordinar plans de dinamització turística en l’àmbit territorial dels municipis integrants. 

ELABORACIÓ DE L’ARRÒS EN EL RESTAURANT “MONASTRELL”

RESTAURANT “ARAOMAI”

PRESENTACIÓ MOSTRA DE LA CUINA

RESTAURANT “LA TORRE”

RESTAURANT “EL TIMÓN”RESTAURANT  “FOGONES EL BOCAO”MARÍA JOSÉ SAN ROMÁN A LA TORRE DEL RELLOTGE

MARÍA JOSÉ SAN ROMÁN, KIKO MOYA I MANUEL 
PALOMAR AL RESTAURANT “ALFONSO”

BRINDIS FINAL AMB VINS DEL PINÓSBRINDIS AMB VINS DEL POBLE

Més de 3.400 comensals van participar en la XVIII edició de la 
Mostra de la Cuina del Pinós

JAVIER ALFONSO DE RESTAURANT 
“ALFONSO” I L’ALCALDE DE PINÓS 

DURANT EL SHOwCOOKING

MÓNICA OLTRA VICEPRESIDENTA GV , RAqUEL HUETE 
DIRECTORA TURISME GV I EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT 

XIMO PUIG JUNT A  AUTORITATS LOCALS 
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De Interés iEnfermedades rarase
El 28 de febrero se celebró el Día Mundial de las Enfermedades 
Raras, y este año Pinoso se volcó con esta conmemoración, con 
una agenda repleta de actividades destinadas a visibilizarlas y sen-
sibilizar a la población, dando su apoyo a los atletas discapacitados 
Marcos Bajo y Minerva González, que estuvieron cuatro intensos 
días en nuestro municipio.

CARRERA SOLIDARIA
Las actividades arrancaron el domingo 25 de febrero con la Carrera 
Solidaria por la Investigación de las Enfermedades Raras, en la que 
tomaron parte 170 atletas, completando una o varias etapas de esta 
prueba no competitiva, que transcurrió por prácticamente todas nues-
tras pedanías. Los atletas se fueron incorporando o retirando según su 
planning de carrera, como hicieron el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, 
y las concejalas de Deportes y Turismo, Silvia Verdú y Neus Ochoa.

La etapa final “Últimos 500 metros” se inició al paso de los co-
rredores por el Paseo de la Constitución, sumándose cientos de niños, 
papás, mamás y miembros de colectivos locales como “Iguals i Sense 
Traves”, a los 11 valientes que cumplimentaron los 56 kilómetros del 
recorrido.

Tras la prueba, en el parking del ayuntamiento hubo una pequeña 
fiesta, en la que el atleta Marcos Bajo se mostró muy agradecido del es-
píritu solidario del pueblo de Pinoso. Además, los presentes degustaron 
tortas a la pala, buñuelos y chocolate preparados por las asociaciones 
“Monte de la Sal” y Amas de Casa. Como ellas, otros colectivos, asocia-
ciones y empresas también aportaron su apoyo a esta causa.

CHARLAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Los días siguientes, Marcos y Minerva, acompañados por el alcalde 
Lázaro Azorín, visitaron los centros educativos de Pinoso para, a tra-

vés de unas charlas y talleres, transmitir a los alumnos la importan-
cia de conocer lo que supone padecer una enfermedad, haciéndoles 
valorar lo que tienen y cómo pueden mejorar la vida de los demás.

CONFERENCIA Y MESA REDONDA
El 28 de febrero concluían las actividades con una conferencia a 
cargo de Fide Mirón, vicepresidenta de la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER), que tuvo lugar en el Teatro-Auditorio, 
junto a una mesa redonda que sirvió para clausurar este viaje solida-
rio por Pinoso. Entre el centenar de asistentes estuvieron las ediles 
Elisa Santiago, Neus Ochoa y Silvia Verdú, que presentó la charla, 
definiendo a Fide Mirón como “una luchadora incansable”.

Mirón relató cómo es su día a día desde que le detectaron la 
enfermedad minoritaria y cómo la ha ido superando, asegurando que 
“lo importante es seguir luchando, uniendo esfuerzos a favor de los 
enfermos olvidados”.

La mesa redonda posterior, titulada “Las enfermedades raras en 
la sociedad actual”, estuvo moderada por Antonio Ruescas, presidente 
de la Federación de asociaciones de personas con discapacidad física 
y orgánica de la provincia de Alicante (COCEMFE), y en ella participaron 
Marcos Bajo y Minerva González, atletas discapacitados, Lucía Gómez, 
presidenta de la Asociación “Iguals i Sense Traves”, Fide Mirón, Vice-
presidenta de FEDER, Paquita Vigueras, madre de afectados por Distro-
fia Muscular de Duchenne, y el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, quien 
destacó que “hay que valorar a cada persona por lo que es”.

Todos señalaron que es necesario aumentar las becas de inves-
tigación FEDER y que se otorguen más ayudas fiscales a las empresas 
que costean los proyectos.

El acto finalizó con la entrega a Marcos y Minerva de los 3.000 
euros aportados por los vecinos de la localidad para que siga inves-
tigándose sobre este tipo de enfermedades. 

Pinoso solidario con las enfermedades raras
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Ayuntamiento .........................................966 970 250
Biblioteca Pública “Maxi Banegas”............ 965 477 029
Centre Cultural “El Pinós” ............................. 965 478 329
Sede Asociaciones .............................................966 187 792
Casa de la Música ............................................. 965 478 720
Centre Juvenil ....................................................965 477 099
Centro Tercera Edad ........................................965 478 277
C.I. “Casa del Mármol y del Vino” ...............966 966 043
Pabellón “Enrique Tierno Galván” ............. 965 477 959
Pabellón “García Córdoba” ...............................965 478 446
Radio Pinoso y El Cabeço ............................... 966 970 139
Tanatorio Municipal ..........................................609 017 554
Teatro-Auditorio ...............................................965 478 560
Tourist Info ..........................................................966 966 043
Incidencias ..........................................................684 41 02 23
Centros Educativos:
CEIP “San Antón” ...............................................966 957 375
CEIP “Santa Catalina”......................................966 957 380
Escuela Infantil “La Cometa” ........................965 477 274
Instituto “José Marhuenda Prats”............. 966 957 285
sanidad:
Centro de Salud (laborables) .......................966 957 070
Centro de Salud (urgencias) .........................966 957 091
Cruz Roja Española ............................................965 477 931
seguridad:
Emergencias ........................................................................... 112
Guardia Civil .........................................................965 477 264
Policía Local ..............................................092 / 965 477 617
Servicios Urgencias Policía Local ............... 656 978 412
taxi:
Emilio Pastor ........................................................965 477 318
Otros:
Clínica veterinaria “Huellas” .........................635 414 580
La Bodega de Pinoso .......................................965 477 040
Mercado de Abastos .........................................965 478 767
Parroquia S. Pedro Apóstol ............................965 477 012
Repsol-Butano ................................................... 965 477 496
Alojamientos:
Casa Rural “El Sequé” .....................................649 282 844
Casa Rural Ubeda  .............................................965 477 335
Hostal “La Cañada” .............................................965 477 131
Albergue “Monte Carmelo” ............................965 477 126 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
FARMACIAS DE GUARDIA

Farmacia Jorge-Pérez
Del 9 al 15 y 30 de abril 
Del 1 al 6 de mayo
Del 21 al 27 de mayo
Del 4 al 10 de junio
Del 11 al 17 de junio
Telf. 96 547 70 68 

Farmacia Laura Mauricio
Del 16 al 22 de abril
Del 7 al 13 de mayo
Del 28 al 31 de mayo
Del 1 al 3 de junio
Telf. 96 547 71 73

Farmacia Del Paseo

Del 23 al 29 de abril 

Del 14 al 20 de mayo

Del 4 al 10 de junio

Telf. 96 696 61 82

Horario de Autobuses

consultar en la página web del Ayuntamiento de Pinoso

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

La Policía Local recopilará y 
entregará los objetos perdidos
Desde hace unas semanas, todos los objetos perdidos deben ser entregados a la 
Policía Local, ya que ellos se encargarán de su custodia y de entregarlos a sus 
dueños, cumpliendo con la legislación vigente.

Hasta ahora, habitualmente los objetos perdidos se llevaban también al ayunta-
miento y a Radio Pinoso, pero de esta manera se centraliza el depósito de objetos per-
didos, para facilitar a los ciudadanos su recuperación al estar en un único lugar, tanto 
para llevarlos en caso de encontrarlos como para la recogida por sus propietarios.

Radio Pinoso mantiene el contacto con la Policía Local y seguirá difundiendo 
estas pérdidas a través del espacio radiofónico El Buzón, también se pueden consul-
tar en la aplicación móvil de Radio Pinoso. 

CONFERENCIA Y  MESA REDONDA

CARRERA

CHARLA CENTROS EDUCATIVOS ENTREGA DEL DINERO RECAUDADO
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e Esports eEsports

Pinosers presents a la Mitja 
Marató de Benidorm

La salvació més a prop

Teo Fernández i el seu
equip, campions de
la Comunitat Valenciana

Jorge Amorós lidera el 
territorial júnior

Lliga Interclubs

Inici de la Copa

Lluita per l’autonòmic

Quatre pinosers disputaran
el provincial

Recta final a la Competició

Joaquín Sáez campió
de Catalunya

Nou tècnic de l’àrea d’Esports

ATLETISME

FUTBOL

RAL•LIS

MOUNTAIN BIKE

TENNIS

KARATE

HANDBOL

FUTBOL SALA

CAÇA MENOR AMB GOS

BÀSQUET

MÚIXING

Un nombrós grup d’atletes pinosers, en concret 26 membres del 
Club Atletismo El Cabeço de la Sal, van participar dissabte 3 de 
març en la XXXIV Mitja Marató Internacional de Benidorm i la car-
rera dels 10 quilòmetres Ciutat de Benidorm.

Destacar el magnífic resultat obtingut per Vicenta Monreal, 7a de 
la general i 2a de la seua categoria. Per altra banda, l’atleta Álvaro 
Rico, disputa el territorial de carreres de muntanya. 

En el mes de gener, la banqueta de l’equip de preferent va tenir 
relleu. Rubén Ortega va donar pas al també pinoser José Ibáñez. En 
l’actualitat el Pinós està situat a sis punts del descens, gràcies a què 
dues victòries consecutives fora de casa han trencat amb una ratxa 
de 14 jornades sense guanyar, fet que els fa encarar la recta final 
amb optimisme.

A la lliga provincial que disputen els veterans cal destacar que 
aquests s’han situat líders de la competició.

A banda d’això, el passat 8 de març, l’equip aleví va rebre el tro-
feu que l’acreditava com a campió de la passada temporada.

Per a acabar, destacar que el Pinós CF ha estat enguany el primer 
club en signar el conveni anual de col•laboració amb l’Ajuntament. 

El passat 20 de gener es va celebrar, en el complex esportiu “La 
Petxina” de València, la Gala de Campions 2017 de la Federació 
d’Automobilisme de la Comunitat Valenciana, en la qual el pinoser 
Teo Fernández Clemente va pujar en tres ocasions a la zona més 
alta del pòdium, per a tancar així una magnífica temporada. Cal 
destacar al seu gran copilot Aarón Vigueras Cabello i el seu equip 
d’assistència, amb especial menció a Demetrio Sanz per l’ajuda in-
condicional en cadascuna de les proves. 

Després de disputar les tres proves de l’open de BTT XC de la Co-
munitat Valenciana (Banyeres de Mariola, la Vila Joiosa i Xiva), el 
pinoser Jorge Amorós que milita en l’equip CC Ironbikes Racing 
Team, lidera la classificació provisional, després de guanyar a Xiva. 
Per altra banda, el 29 d’abril, el Pinós acollirà la Pedalà, que enguany 
compleix la XXIa edició i que correspon a l’última prova de la X edició 
del circuit alacantí. 

Els jugadors del club pinoser es troben immersos en diverses com-
peticions, entre les quals la lliga Interclub, juntament a Cocentaina, 
la Romana, Teixereta d’Ibi i Alcoi. Un any més les pistes de tennis 
del poliesportiu municipal del Pinós són escenari de les categories 
sub-15, or i argent del Deportes Amorós Júnior Tour.

La pinosera Nuria Sarganella va participar en una nova edició del 
Rafa Nadal Tour, aquesta vegada a Valdoreix, on va arribar a la final, 
quedant subcampiona. És la segona vegada que arriba a una final en 
aquesta competició . 

Després de la disputa de la competició de lliga, els dos equips del 
Club d’Handbol el Pinós es troben immersos en aquesta. El club està 
a l’espera de la subscripció del conveni amb l’Ajuntament del Pinós 
que suposarà una injecció econòmica de 4.800 euros. 

Moment dolç és el què viuen els equips base del Pinós Atlethic de 
Futbol Sala, ja que els conjunts benjamins i alevins després de pro-
clamar-se campions provincials disputaran el play-off autonòmic. 
Per altra banda, els infantils lluitaran pel ceptre provincial.

El passat 8 de març els equips juvenils, infantils, alevins i benja-
mins, van rebre el trofeu que els acreditava com a campions i sub-
campions de la Lliga de la passada campanya. A més a més, diversos 
jugadors de les categories infantil i aleví han estat convocats per les 
seleccions valencianes per a disputar els campionats d’Espanya. 

Durant el mes de gener es va disputar a Bocairent els comarcals clas-
sificatoris del provincial de caça menor amb gos, on van aconseguir la 
seua classificació provincial tres caçadors: César Pérez, José Luis Verdú 
i Alejandro Poveda, juntament amb José Méndez, campió de 2017. El 
campionat provincial està previst que es celebre en el mes d’octubre. 

Els tres equips en competició oficial de la Federació Valenciana, 
cadet masculí, cadet femení i aleví masculí, es troben immersos 
a la segona fase de 
la competició amb 
l’objectiu de classi-
ficar-se per als play-
off provincial. 

Durant els mesos de gener i febrer, els múixers pinosers Joaquín 
Sáez i el seu fill Iker, es van desplaçar a Catalunya per a celebrar 
diverses competicions.

En Lles de Cerdanya va tenir lloc el Campionat Autonòmic de Ca-
talunya on Joaquín va aconseguir la primera posició de la modalitat 
de 8 gossos i el seu fill va acabar en tercera posició en la modalitat 
de 3 gossos. En els campionats nacionals de múixing neu, a Baqueira 
Beret, els pinosers van estar molt a prop del pòdium, Joaquín en la 
modalitat de 8 gossos esprint va acabar en quart lloc. Cal destacar 
que en la primera etapa va finalitzar en la tercera posició. 

L’edil d’Esports de l’Ajuntament del Pinós, Silvia Verdú, va pre-
sentar el 18 de gener al nou tècnic d’esports, Javier López, que va 
aconseguir el primer lloc en el procés selectiu efectuat.

Per a l’edil, aquest lloc de treball “era necessari perquè les ac-
tivitats esportives al Pinós es desenvoluparen amb total normali-
tat” agraint als treballadors de la regidoria l’esforç realitzat durant 
aquests dos anys per al correcte funcionament.

Verdú, destacava que el lloc ofert pel consistori “és per a perso-
nes amb llicenciatura en Educació Física grup A1, segons estableix la 
llei” i que el Pinós en els últims anys ha crescut en infraestructures, 
amb l’adaptació del Teatre (ballet i pilates) i la creació del gimnàs, i 
per tot això “cal donar un pas més”.

El nou tècnic, veí de Yecla, destacava del Pinós “que disposa de mol-
tes instal•lacions, fet que mostra el treball realitzat i l’interès per l’es-
port”. Des del seu lloc de treball intentarà sumar i aportar amb detalls a 
la gestió i organització per a oferir un servei de qualitat a la ciutadania.

Entre les tasques pendents de la pròpia regidoria d’Esports es 
troba la revisió d’ordenances i la del reglament, activitats per a la 
tercera edat i persones amb diversitat funcional. 

El Tribunal Nacional de Graus de 
Karate es va reunir al Pinós
Dues alumnes de l’Escola Municipal de Karate del Pinós van obtenir 
el 14 de gener un nou grau després de superar les proves davant 
el Tribunal Nacional de Graus de la Real Federación Española de 
Kárate, que es va desplaçar fins al Pinós per a realitzar els exà-
mens a les dues esportistes.

Silvia Verdú, edil d’Esports, va estar present durant les proves i 
va felicitar a les karatekes pel nou cinturó aconseguit. Les alumnes 
que es van examinar van ser: Raquel Falcó Morillas que va obtenir el 
cinturó negre i Minerva Candela Fenoll, segon Dann de cinturó negre. 
Per altra banda, el 4 de març 15 alumnes de l’Escola Municipal van 
aconseguir un nou cinturó. 

SIGNATURA DEL CONVENI AMB JUAN LÓPEZ, PRESIDENT DEL PINÓS CF 
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Veus d’un poblev
GLORIA PRATS PÉREZ 
En esta nueva publicación hablamos con 
una mujer que ha sido y sigue siendo
el hilo conductor de su familia.

El Cabeço: Gloria, buenos días y gracias 
de antemano. Empecemos con su historia, 
cuéntenos sus orígenes. 
Gloria: Nací aquí en Pinoso, el 13 de febrero 
de 1927. Crecí en una finca en Ubeda junto a 
mis padres, Margarita y Antonio, y mi her-
mano, Antonio. Nos trasladamos al tiempo a 
Pinoso. Recuerdo quedarme de pequeña en 
casa mientras mis padres se iban con la burra 
a otros municipios a hacer trueque.
El Cabeço: Eso sería por la época de la 
Guerra Civil, ¿qué recuerda usted de aque-
llos años?
Gloria: El miedo. Una noche mi padre llegó a 
casa antes de lo esperado y mi madre al oír 
la puerta dio un sobresalto y dudó en abrirle 
la puerta. 
El Cabeço: Gloria, ¿tuvo la oportunidad de 
estudiar?
Gloria: No, no pude. Fui al colegio, a lo que se 
llamaba “ir a costura”. Mi profesora fue Pe-
pita. También fui con Doña Carmen. Era como 
unas clases particulares. 
El Cabeço: Pasamos de la infancia a los 
años de juventud, de disfrutar del ocio de 
Pinoso. ¿Cómo vivió aquellos años?
Gloria: Fue una vida tranquila, tampoco sa-
líamos mucho. Pero en las fiestas como car-
navales nos hacíamos disfraces y salíamos 
todas las amigas de la quinta. En la “mona” 
subíamos al Cabezo a comer y merendar. 
El Cabeço: ¿Y las fiestas más señaladas de 
Pinoso, como es la Feria?
Gloria: Pasábamos las fiestas en familia, 
tampoco podíamos permitirnos hacer nin-
guna cosa extraordinaria. En ese entonces la 
feria se celebraba en la plaza del mercado. 
Teníamos orquestas muy buenas y puestos 
alrededor de toda la plaza. 
El Cabeço: ¿Añora algo de aquella época?
Gloria: Vivo ahora mejor que por aquel en-
tonces. Pero ahora veo a mis nietas y me 
hubiese gustado tener la libertad que ellas 
tienen y todas sus posibilidades. 
El Cabeço: ¿Quiere recordarnos alguna 
canción que le trasporte a aquella época?
Gloria: Me ha venido una de “mona” a la ca-
beza. “Ja mos han menjat la mona, ja mos 
han begut el vi, i a la porto de la xamorra mos 
han deixat la pell del conill”. Pero La Casita de 
Papel la cantaba en la Rondalla “La Ilusión” y 
me trae muy buenos recuerdos. 
El Cabeço: Cuéntenos ahora sobre su vida 
profesional. 
Gloria: Fui peluquera hasta que me casé. Una 

vez ya casada me trasladé a Elche junto a 
mi marido hasta el momento que murió y ya 
me vine otra vez a Pinoso para cuidar de mis 
padres. En Pinoso seguí como peluquera, pei-
naba a domicilio. Luego conseguí un puesto 
de trabajo en el grupo escolar como conserje 
y en el comedor. 
El Cabeço: Hablemos ahora un poco de su 
marido y de sus hijos.
Gloria: Mi marido Demetrio, vivía por la Ca-
ñada del Trigo. Nos conocimos porque venían 
mucho a Pinoso. Fue un noviazgo a distancia, 
él en el campo y yo en el pueblo. Venía en 
bicicleta una vez o dos a la semana. Después 
tuve a Gloria, que nació en Pinoso. 
El Cabeço: En el año 1967 se inauguraba el 
colegio San Antón y ya se puso a trabajar 
allí. Cuéntenos como fueron estos años.
Gloria: En el colegio se puede decir que pasé 
casi por todos los cargos, conserje, cocinera 
y encargada del comedor.
El Cabeço: ¿Cuántos niños se solían que-
dar en el comedor por aquel entonces?
Gloria: Habrían 100 o más. Cuando acababa 
ese turno llegaban los de la Algueña que iban 
con Doña Bienve. 
El Cabeço: En el hueco de la escalera de 
San Antón tenía allí un pequeño puesto, 
¿no es así?
Gloria: Sí, vendía bocadillos de atún, chu-
cherías, pipas y eran muchos los niños que 
cada día se acercaban a comprar alguna cosa. 
Tenía lápices, libretas y borradores.
El Cabeço: En el 1992 llega su jubilación, 
¿cuéntenos cómo fue aquella etapa? 
Gloria: Pues viajé mucho con las amas de 
casa, con la coral y los coros y danzas, tam-
bién iba a gimnasia, a misa los sábados por 
la tarde y al mercado iba casi una docena 
de veces, no paraba. La Tercera Edad me dio 
mucha vida, nos disfrazábamos, que es algo 
que siempre me ha gustado mucho.
El Cabeço: Es más, en la última Semana 
Cultural de la Tercera Edad has sido este 
año protagonista.
Gloria: Me hicieron un homenaje a la socia 
más mayor del centro en este momento. Me 
cantaron una canción mis nietos, ya que los 
tres son músicos. Fue un día muy bonito y 
lleno de emoción.

El Cabeço: Gloria, tiene ya 91 años. ¿Ha pa-
sado todo ese tiempo rápido para usted?
Gloria: La verdad que sí porque he estado 
muy ocupada siempre.
El Cabeço: ¿Cómo es su día a día?
Gloria: Pues me levanto, me aseo y luego 
me gusta darle un repaso al periódico cada 
mañana. En verano salgo a la calle a tomar 
la fresca con los vecinos. También vamos a 
la casa que tenemos en el Cabezo. El Cabezo 
me trae muy buenos recuerdos, cuando era 
joven que subía hasta la Cueva del Gigante 
y la Cueva de la Sal. No quiero olvidar a mis 
bisnietos, una vez como y duermo la siesta, 
me paso la tarde con ellos. 
El Cabeço: ¿Y la cocina, le ha gustado?
Gloria: Me ha gustado mucho, es evidente 
que ahora no puedo, pero he disfrutado 
siempre preparando la comida para todos en 
casa. He intentado enseñar a todos los de mí 
alrededor todo lo que he podido. 
El Cabeço: ¿Cómo ha visto que ha cam-
biado Pinoso a lo largo de los años?
Gloria: Antes las calles no estaban asfaltadas, 
con los camiones cada mañana que pasaban 
mojando las calles para que no se levantase 
polvo o cuando se puso el alcantarillado que 
se levantaron todas las calles y no se podía 
pasar por ningún lado. Algo que ha cambiado 
son los colegios, antes los pupitres eran de 
madera e iban unidos y para barrer teníamos 
que levantarlos todos. Veo que la gente joven 
está volcada en la tecnología, sobre todo con 
los móviles y yo antiguamente tenía que ir a 
casa de delfina para llamar. 
El Cabeço: Gloria, ¿cómo le gustaría que 
la recordaran?
Gloria: Me gustaría que me recuerden bien. 
El Cabeço: Por todo esto que nos ha con-
tado, veo que su vida ha sido por y para su 
familia, ¿me equivoco?
Gloria: Así ha sido y sigue siendo, yo sin ellos 
no soy nada. Tanto como mi hija y su marido, 
mis nietos y mis bisnietos, son quienes llenan 
mis días. 
El Cabeço: Muchas gracias Gloria por aco-
gernos en su casa y dedicarnos estos mi-
nutos. 
Gloria: Gracias a vosotros por querer contar 
mi historia. 

Opinión o

En el Partido Socialista Obrero Español nos encontramos cul-

minando nuestro proceso de Congresos, que se inició con el 

39 Congreso Federal en Junio de 2017, con posterioridad a la 

elección en Primarias, por parte de los militantes del Partido, 

con Pedro Sánchez como Secretario General Federal. Continuó 

en Julio, con el 13º Congreso Nacional del PSPV-PSOE, celebrado 

en Elche, en el que se confirmó la nueva línea emprendida por el 

Partido y se consolidó el liderazgo de Ximo Puig como Secretario 

General, tras la celebración de Primarias. En diciembre, tuvo lugar 

la celebración del Congreso Provincial de Alicante en el que se 

ratificó como Secretario General Provincial, tras la celebración de 

las correspondientes Primarias, a José Chulvi y en el que nuestro 

alcalde Lázaro Azorín, pasó a convertirse en uno de los miembros 

más influyentes de la Ejecutiva Provincial, al ser elegido como 

Secretario de Política Institucional. El Proceso continuó a princi-

pios de este año con la celebración del Congreso Comarcal, que 

se celebró en Pinoso, en el que resultó elegida como Secretaria 

General Comarcal, Lorena Pedrero y en el que nuestro compañero 

Julián Pérez fue elegido Secretario de Agricultura y Medio Am-

biente y nuestra compañera Elisa Santiago Secretaria de Sanidad.

En próximas fechas, y con el mismo espíritu de unidad, de 

criterio y de liderazgo fuerte, tendrá lugar nuestra Asamblea 

Local en la que se elegirá una nueva Ejecutiva Local que dirigirá 

nuestro Partido estos próximos años, buscando siempre la más 

alta participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, la 

transparencia, la justicia y el bienestar social, y al que desde aquí 

invitamos a participar a todos nuestros militantes, simpatizantes 

y progresistas en general.

La celebración de estos congresos está suponiendo un pro-

ceso de apertura de nuestro Partido a la sociedad, un nuevo im-

pulso de democratización y transparencia que consolide nuestro 

liderazgo social en materia de igualdad de género, de justicia 

social y para recuperar las conquistas sociales perdidas en estos 

últimos 6 años de gobierno conservador y retrogrado del PP, con 

el apoyo de Ciudadanos.

La sociedad civil está reaccionando ante las agresiones de 

las políticas conservadoras del PP Las mujeres claman por la 

igualdad y contra la violencia de genero, marcando un hito histó-

rico en nuestro país el pasado día 8 de Marzo, en el que las espa-

ñolas volvieron a ser referentes mundiales con la primera huelga 

feminista de nuestra historia con una movilización masiva. Los 

jubilados están cansados de que se cometan con ellos las peores 

injusticias perdiendo poder adquisitivo año tras año, y se rebelan 

saliendo a la calle de forma periódica en manifestaciones masi-

vas. Los padres y madres, junto al profesorado, siguen clamando 

por recuperar una escuela pública de calidad, por el incremento 

de las dotaciones para becas y por la bajada de las tasas univer-

sitarias. Los ciudadanos y ciudadanas así como los profesionales 

de la medicina siguen manifestándose por recuperar la calidad 

asistencial de una sanidad pública muy mermada por los recortes 

de medios y de personal que viene sufriendo por los recortes 

impuestos estos últimos años del PP.

El PSOE, como viene sucediendo desde su fundación hace casi 

140 años, se posiciona en la vanguardia de la sociedad, luchando 

por conseguir las mayores cotas de libertad, de igualdad y de 

justicia social posibles, por métodos democráticos, con transpa-

rencia y buscando siempre la mayor implicación y participación 

de los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, estaremos siempre 

al lado de todos los luchadores y luchadoras que se están mo-

vilizando para cambiar el estado actual de retroceso social y de 

libertades que venimos padeciendo con los gobiernos conserva-

dores del PP.

Ejecutiva local del PSPV-PSOE de Pinoso

PERIODO DE CAMBIOS

GLORIA PRATS JUNTO A SU FAMILIAY AUTORIDADES EN SU HOMENAJE
EN LA SEMANA CULTURAL DE LA TERCERA EDAD
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La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento 
de Pinoso pretende con esta convocato-
ria fomentar la creación artística a todos 
aquellos que deseen participar. Las obras, 
de libre inspiración, han de ser alusivas a la 

celebración de la Feria y Fiestas de Pinoso 
en honor a la Virgen del Remedio, y no hay 
límite de trabajos a presentar por cada ar-
tista, siempre que sean originales, descalifi-
cándose a los plagios totales o parciales.

El cartel deberá llevar la inscripción 
obligatoria: FERIA Y FIESTAS EN HONOR A LA 
VIRGEN DEL REMEDIO. DEL 1 AL 8 DE AGOSTO. 
PINOSO 2018.

El concurso está dotado con un primer 
premio de 200 € y dos accésits sin contra-
prestación económica. El jurado podrá de-

clarar desierto el concurso, o alguno de los 
premios, si considerase que ninguno de los 
trabajos presentado tiene la calidad sufi-
ciente. El primer premio podrá ilustrar tanto 
la portada del programa de Fiestas o el car-
tel anunciador de las mismas, a criterio del 
jurado.

Los trabajos se deberán presentar en el 
Ayuntamiento de Pinoso, antes de las 14 h. del 
día 26 de Abril de 2018. El fallo del concurso 
será el día 27 de abril de 2018 en el Salón de 
Plenos. 
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Memoria anual de la Policía Local de Pinoso
En 2017, destaca el incremento en la trami-
tación de documentos con casi mil asuntos 
tramitados, debido al trabajo transversal 
que se realiza con todas las áreas del ayun-
tamiento.

Con la voluntad de mejorar y garantizar 
la seguridad ciudadana, la Policía Local de 
Pinoso amplia el concepto de orden público 
a través de la cercanía al ciudadano, habién-
dose recibido un total de 2.830 llamadas, lo 
que supone un incremento de un 10% en re-
lación al año 2016, donde la prevención y la 
concienciación juegan un papel muy impor-
tante de cara a solucionar los problemas que 
son planteados por los ciudadanos.

Según los resultados obtenidos y una 
vez analizados los datos referentes a las lla-
madas recibidas, se ha podido concluir que 
los requerimientos recibidos han sido aten-
didos en un plazo muy reducido de tiempo, 
la mayoría de los casos, en menos de cuatro 
minutos desde su conocimiento, si el aviso o 
llamada recibida era de carácter urgente o 
prioridad alta. 

Disponer de un vehículo policial total-
mente equipado con localizadores gps, des-
fibrilador, etilómetro, sonómetro, etc, ha 
permitido ofrecer un servicio más asistencial 
y cercano, habiéndose atendido un total de 
716 personas que solicitaban auxilio, coope-
ración y ayuda de los agentes locales en un 
momento dado. Gracias a la rápida actuación 
de los agentes se han obteniendo resultados 
positivos en la mayoría de los casos atendidos.

En la labor preventiva, cabe destacar el 
compromiso con el bienestar de los menores, 
desarrollando programas y trabajando para 
evitar el consumo de sustancias prohibidas 
en lugares y vías públicas, así como la pre-
vención del absentismo escolar, registrán-
dose un total de 33 denuncias por tenencia 
y consumo de drogas en lugares públicos y 
la detección de 9 casos de menores absen-
tistas, igualmente se han realizado funciones 
de mediación y apoyo en diferentes casos 
de violencia familiar, desprotección familiar, 
acoso escolar y otros temas importantes re-
lacionados con la familia y la atención a los 

menores, estando continuamente en relación 
con la Concejalía y el Departamento de Servi-
cios Sociales municipal.

En resumen, y como se detalla en la Me-
moria, la concepción y vocación de la policía 
es el servicio público, trabajar por y para el 
respeto de los Derechos y Libertades de los 
ciudadanos, en todos los aspectos municipa-
les de su competencia (administración, aten-
ción al público, seguridad ciudadana, tráfico, 
circulación, seguridad vial, medio ambiente, 
sanidad y servicios sociales). 

quasi una vintena de lectors han trobat el lloc que proposàvem en el bulletí del 
Cabeço anterior. El pany de l’església de “San Pedro Apóstol” era el lloc per on 
molts pinosers han passat durant la Setmana de Passió. 

En aquest Cabeço el que volem és que ens digeu on està aquest cartell publi-
citari. Si saps ubicar-lo participa al nostre concurs enviant-nos una fotografia on 
aparegues tu i el lloc que et proposem, al nostre correu 
radiopinoso@gmail.com, o porta-la personalment als nos-
tres estudis de Radio Pinós.

Entre els encertants es sortejaran dos menús del 
dia en Restaurante El Timón. Data màxima per a rebre 
les vostres fotografies: El divendres 18 de maig.

LA GUANYADORA DEL CONCURS ES  Mª FE PÉREZ La Elección de Reinas 
homenajeará los 40 años
del reinado pinosero

Bases del cartel 
anunciador y portada 
del programa de la 
Feria y Fiestas 2018

Las Reinas de Pinoso en las Fiestas de San Vicente y Murcia

Este año la Concejalía de Fiestas ha decidido realizar un homenaje 
a los 40 años de reinado de la Feria y Fiestas de Pinoso. Las 74 
mujeres, jóvenes y niñas que han formado parte durante estos años 
de la historia pinosera, volverán a participar en el acto de Elección 
de Reinas, que tendrá lugar el próximo 2 de junio, para recordar y 
arropar a las nuevas candidatas en uno de sus días más importantes. 
El jurado en esta ocasión estará formado por los seis últimos ediles 
de Fiestas. 

César Pérez, edil del área, confirmaba que este año se realizará 
un acto de Elección especial, “queremos que todas esas mujeres pi-

noseras que desde el año 1978 han representado a su pueblo, como 
reinas de la Feria y Fiestas, tengan un merecido homenaje”. 

El 5 de marzo, las Reinas Mayor e Infantil de Pinoso, Nieves García 
y Coral Campillo, junto a la edil de Protocolo, Inma Brotons, asis-
tieron a la Proclamación y Coronación de las Reinas de las Fiestas 
y de la Primavera de San Vicente del Raspeig 2018 y sus cortes de 
honor, invitadas por el consistorio sanvicentero.

Días después, el 3 de abril, una amplia representación de nuestro 
pueblo estuvo presente en el bando de la Huerta de Murcia. Nuestras 
reinas y damas lucieron el “refajo travessat” y el Grup de Danses del 
Pinós desfilaron con sus “cavallets”. En la tribuna estuvieron presen-
tes el alcalde Lázaro Azorín y el edil de Fiestas, César Pérez. 

ACTO ELECCIÓN REINAS DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
REPRESENTACIÓN PINOSERA CON LA REINA DE LA HUERTA DE MURCIA, 
LAURA NAVARRO
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La empresa de 
calzado “Andacal” 
cumple 25 años

Día de la “buñolada”
con nuestros mayores

El 15 de febrero, la plantilla de trabajadores de la fábrica de calzado “Andacal” celebraba 25 años, con una pequeña fiesta a la que invitaron 
al alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, la edil de Turismo, Neus Ochoa, de Protocolo, Inma Brotons y de Participación Ciudadana, César Pérez.

Enrique Guarinos, dueño de la fábrica, quiso recordar los inicios de su andadura, agradeciendo la ayuda al pinosero Manuel Bonilla, así como 
rendir homenaje a los trabajadores y a su familia. El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín alabó la labor de la empresa y de los trabajadores y les hizo 
entrega de un diploma que así lo demostraba.

“Andacal Shoes” comenzó su andadura en 1993 y está especializado en calzado de señora, su calidad y profesionalidad es una garantía que 
han sabido valorar marcas de reconocido prestigio como “Hispanitas” a quienes dedican su producción. 

La Asociación de Jubilados y Pensionistas “11 de septiembre”,  ce-
lebró la tarde del 22 de marzo la festividad de San José, con la 
elaboración de los tradicionales buñuelos y chocolate caliente.

Una cita a la que acudió un gran número de socios y que sirvió 
para pasar una tarde de convivencia. La directiva del colectivo, invitó 
un año más a los representantes municipales, acudiendo a la cita las 
ediles Neus Ochoa y Elisa Santiago y el Alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín.

Para que todo estuviera dispuesto a la hora de la merienda, miem-
bros de la junta directiva, varios socios y el propio alcalde, se dedicaron 
durante la mañana a la elaboración de centenares de buñuelos que se 
degustaron, recibiendo el elogio de quienes los probaron. 

Del 20 de octubre al 17 de noviembre, el público pinosero podrá 
disfrutar del mejor teatro de comedia que dará cabida a todos los 
grupos de teatro no profesionales del estado español.

El certamen está organizado por Yorick Teatre y el Ayuntamiento 
de Pinoso, con la colaboración de la Federación de Teatro Amateur de 
la Comunidad Valenciana.

En las primeras tres jornadas (los días 20 y 27 de octubre y 10 de 
noviembre) actuarán y competirán tres grupos, y en la última jornada 
se otorgarán los premios previstos por la organización y cerrará el 
certamen la compañía organizadora, Yorick Teatre, con una obra 
fuera de concurso. Todas las funciones y la gala de clausura (el 17 
de noviembre) tendrán lugar en el Teatro-Auditorio “Emilio Martínez 
Sáez”, a las 19:30 horas.

Las bases, que fueron presentadas el día 27 de marzo por el 
alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, el director de Yorick Teatre, Javier 
Monzó, así como la directora del Centre Cultural El Pinós, Belén Jara, 
establecen que podrán concursar todos los grupos de teatro de ám-

bito regional o nacional que lo deseen y estén constituidos como aso-
ciaciones culturales sin ánimo de lucro, y que dispongan de código 
de identificación fiscal, pudiendo participar con una única comedia. 

El alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, destacaba “la gran apuesta 
que se realiza desde el ayuntamiento colaborando en este certamen, 
ya que Pinoso dispone de infraestructuras culturales para llevar a 
cabo este tipo de certámenes o de otra índole”.

Para tomar parte en el proceso de selección deberán remitir 
al correo electrónico certamendecomediasdepinoso@gmail.com la 
solicitud cumplimentada junto al enlace al video completo de la obra 
en internet y la documentación y fotografías que indican las bases. El 
plazo para la presentación de solicitudes finalizará a las 24:00 horas 
del día 4 de junio de 2018.

Se concederán un primer premio a la mejor representación (Tro-
feo y 1.200 €) y se premiará con trofeo a la Mejor Dirección, Mejor 
Actriz, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto 
y Premio especial del público. 

Nace el I Certamen
Nacional de Teatro 
Cómico“Villa de Pinoso”

CALENDARIO DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE PINOSO EN EL AÑO 2018
MES DÍAS CELEBRACIÓN

ABRIL

Del 3 al 30 Exposición Mujeres escritoras en el Centre Cultural
Lunes 9 Lunes de San Vicente (festivo local)
Sábado 14 Concierto Banda Música
Lunes 23 Día del Libro
Del 21 abril al 12 mayo Campaña Salud, Deporte y Juventud
Sábado 21 Concurso de Coreografías
Miércoles 25 Dentro de Campaña Salud: Charla sobre Trastornos alimenticios
Domingo 29 La Pedalà marcha de mountain bike 

MAYO

Sábado 5 Festicolor
Sábado 12 Cross Subida a la Fátima
Domingo 13 Misa Fátima
Jueves 17 Charla Coloquio Cesar Bona en Auditorio
18-19-20 Fiestas Rodriguillo – San Pascual
Miércoles 17 Misa Rodriguillo San Pascual
Viernes 25 Festival de Ballet
Sábado 26 Certamen Maxi Banegas

Domingo 27 Festival de Aeróbic
25-26-27 Fiestas Encebras 

JUNIO

Sábado 2 Elección Reinas Feria y Fiestas
Por determinar Elección Reinas Tercera Edad
Domingo 3 Procesión Corpus
23-24 Fiestas Barrio San Juan – San Juan Bautista
22-23-24 Fiestas Faldar – San Juan Bautista
Domingo 24 Bajada Fátima
Jueves 28 Monólogos a la luz de la luna: Natalia Bravo
Sábado 30 Fiestas Lel

JULIO

29, 30 junio y 1 julio  Fiestas Cabezo 
1 julio Subida Fátima
Por determinar Teatro en la Cantera
Viernes Cançons a la Fresca
13,14,15 Fiestas Ubeda – Santa Bárbara
Viernes Cançons a la Fresca
20,21 y 22 Fiestas Culebrón – San Jaime
Domingo 22 Carrera del Culebrón
Por determinar Concierto Bandas de Música
Sábado 28 Coronación Reinas Fiestas
Domingo 29 Coronación Reina Tercera Edad
Domingo 29 Inicio Novenario Virgen del Remedio

AGOSTO

Del 1 al 9 Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Remedio
14 y15 Fiestas Caballusa – Virgen de la Asunción
Por determinar Fiestas Culturales Venta del Terròs
17, 18, 19 Fiestas Paredón – Virgen de los Dolores
24, 25, 26 Fiestas Casas del Pino – Virgen del Pino

SEPTIEMBRE

31 agosto, 1 y 2 septiembre Fiestas Casas Ibáñez – Virgen del Perpetuo Socorro
Del 10 al 16 Semana Cultural de la Tercera Edad
7,8,9 Fiestas Barrio del Rocío – Virgen del Rocío
Por determinar Semana movilidad 

OCTUBRE

Domingo 7 Besamanos Virgen del Remedio
6 y 7 Fiestas Tres Fuentes – Virgen del Rosario
Martes 9 Día Comunitat Valenciana
Viernes 12 Virgen del Pilar
20 y 27 octubre, 10 y 17 noviembre I Certamen Nacional de Teatro Cómico “Villa de Pinoso”

NOVIEMBRE

Jueves 1 Festividad Todos los Santos
Viernes 2 y Sábado 3 Visitas guiadas cementerio
Domingo 4 Media Maratón
Domingo 11 Acto Legión Británica
Del 17 al 25 Fiestas Barrio Santa Catalina
Por determinar Banda Música Santa Cecilia

DICIEMBRE

Jueves 6 Día de la Constitución e Inauguración Belén y alumbrado
Sábado 8 Hoguera Ubeda
Por determinar Divernadal
Por determinar Campaña animación comercial Mercado de Abastos
Viernes 14 Inauguración feria de Navidad
Viernes 21 Pregón de Navidad y Concierto Coro Parroquial
Domingo 23 Llegada Papa Noel
Por determinar Visita al nacimiento 
Lunes 24 Nochebuena
Martes 25 Navidad
Por determinar Fin de año infantil 
lunes 31 Nochevieja
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dDes del coleDes del coled

L’Ajuntament del Pinós va decidir en l’últim plenari adherir-se al 
conveni proposat per la Conselleria d’Educació, que permet el 
desenvolupament de projectes de Formació Professional en cen-
tres públics mitjançant la col•laboració amb entitats locals.

L’alcalde, Lázaro Azorín, i l’edil d’Educació, Neus Ochoa, van des-
tacar que existeixen estudiants de les matèries formatives que es 
podrien impartir, fet que fomentaria l’ocupació al municipi. Per 
aquest motiu, cal aprofitar els avantatges del conveni. Aquest regula, 
entre d’altres qüestions, el procés d’admissió de l’alumnat, la beca 
que assumirà l’ens local, les activitats formatives, les obligacions que 
hauran de complir totes dues parts en el Projecte de Formació Pro-
fessional Dual, la durada del conveni de col•laboració o les causes 
per a la rescissió del contracte. 

L’edil de Cultura, Silvia Verdú, va presentar sota el títol “La qua-
litat educativa com a repte del sistema sociocultural de l’Ajun-
tament del Pinós” la Programació Educativa 2018 que es durà a 
terme durant els mesos de març, maig i octubre a la nostra locali-
tat. L’objectiu és oferir recursos a mares, pares i docents.

Paola de la Cruz va ser la primera conferenciant amb la xerrada 
“Un nuevo estilo de educar” a la qual van acudir 120 persones. L’al-
calde, Lázaro Azorín, va aprofitar per a agrair la implicació de Verdú 
i l’edil d’Educació, Neus Ochoa en aquesta programació educativa que 
comptarà amb persones molt compromeses en aquesta àrea com 
César Bona, mestre i escriptor, llicenciat en Filologia anglesa i diplo-
mat en Magisteri de Llengua estrangera que oferirà una conferència 
el 17 de maig amb el nom “Mira a tu alrededor”, i Mar Romera, que 
vindrà en octubre i farà la conferència “La familia, la primera escuela 
de emociones”.

Per als responsables municipals, l’educació és un pilar fona-
mental. Aquest és el motiu pel qual hi ha una gran implicació en 
les regidories d’Educació i Cultura que tracten d’oferir coneixe-
ment, ja siga a docents com a mares i pares, sobre metodologies 
d’avantguarda. 

L’Ajuntament del Pinós amb el suport dels tretze edils de la cor-
poració, es va adherir al Pla Edificant (procediment de cooperació 
entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat 
Valenciana per a la construcció, ampliació, reforma i equipament 
de centres públics docents de la Generalitat).

El Pinós va incloure la reparació de teulades per filtracions, es-
tructura i material ceràmic de façana i interiors en el cas del CEIP 
Sant Anton; la construcció d’un gimnàs al CEIP Santa Catalina i la 
millora de ventilació i aïllament del sistema de la teulada i sostre fals 
a l’IES José Marhuenda Prats.

La visita de l’inspector Celestino Verdú als tres edificis va per-
metre valorar de primera mà les necessitats reals que es plantejaven, 
que juntament amb la insistència dels responsables municipals han 
fet possible accelerar els tràmits.

Durant l’últim plenari del 20 de març l’edil d’Educació Neus 
Ochoa va informar que “el passat 7 de març, l’organisme autonòmic 
va admetre les tres actuacions, després de ser proposades pel Con-
sell Escolar Municipal i trameses de forma telemàtica”. El consistori 
continua treballant a hores d’ara en les memòries valorades perquè 
es duguen a terme aquests projectes. En el Pla Edificant, l’organisme 
autonòmic atorgarà els diners als ajuntaments què seran els encar-
regats de licitar i adjudicar les obres. 

El Pinós desenvoluparà 
projectes de FP dual

Programació Educativa 2018

Acceptats els projectes 
presentats al Pla Edificant

COL.LEGI PÚBLIC
SANTA CATALINA...

EL PROJECTE ERASMUS + “Healthy Eating, Active Living” que vam iniciar al curs 2016 
ja finalitza al 2018, i encara tenim activitats per realitzar. 

Del 5 al 13 de maig, a la nostra escola rebrem la visita de 36 xiquets i xiquetes dels 
països socis del projecte, Itàlia, Romania, Turquia, Grècia i Polonia. 

Aquesta activitat és pot realitzar gràcies a les famílies d’alumnat de 4t, 5é i 6é,  que 
voluntàriament acolliran aquests xiquetes i xiquetes a les seues cases. MOLTES  GRÀ-
CIES PER LA VOSTRA COL•LABORACIÓ I IMPLICACIÓ.

Serà una setmana diferent de convivència amb xiquets i xiquetes d’altres països, els 
nostres alumnes tindran l’oportunitat de conviure amb nous alumnes que parlen al-
tres llengües i cultures diferents a la seua.

Fins i tot, poden conèixer i fer nous amics i amigues.

Durant la seua estança, els mostrarem el poble, visita al Fartet, Tot Jove, instal•lacions 
esportives, eixida amb bici a les Enzebres, visita Cultural a Alacant, etc.

Serà una experiència per a l’alumnat, famílies i professorat molt enriquidora.

Enguany, el dia de l’esport es va centrar en el “JOC TRADICIONAL I POPULAR”.

Amb la proposta de dos jocs populars de cada país, l’alumnat en l’assignatura d’Educació 
Física ha aprés a jugar als diferents jocs populars.

El dia 27 de març, tot el col•legi, va tenir l’oportunitat de compartir jocs a l’hora que 
practicava l’esport.

JA EstEM PrEPArAnt lA VIsItA DEls 
AlUMnEs I MEstrEs Al MEs DE MAIG

DIA 27 DE MArÇ - DIA DE l’EsPOrt
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cCarnavalc Campanya

CAMPANYA DE SALUT, ESPORT I JOVENTUT
Del 21 d’abril al 12 de maig de 2018

DISSABTE 21 D’ABRIL - XV CONCURS DE COREOGRAFIES 2018 EL PINóS
A les 20 hores, i al Teatre-Auditori.
Entrada 2€ a benefici d’ARY (Asociación para la Rehabilitación de pro-
blemas con el alcohol, las drogas y otras conductas adictivas) de Yecla.
Actuació de l’Acadèmia FEVER DANCE. Director i professor: Víctor Valera.

DIUMENGE 22 D’ABRIL - VIA FERRATA DE VILLENA
Si t’agrada l’aventura, gaudir de la natura i a més a més no et fan por les 
altures, vine amb nosaltres!
Preu per persona: 20€. Eixida: Pavelló “Enrique Tierno Galván”.
Inscriu-te en el Centre Cultural El Pinós.

DILLUNS 23 i DIMARTS 24 D’ABRIL 
Campanya de prevenció “Tú vales más que una imagen”.
Tallers de sensibilització i prevenció dels TCA a l’Institut del Pinós.
Ponent: Marina Ponzó, psicòloga sanitària de l’associació ADABE d’Elx.

DIMECRES 25 D’ABRIL - CAMPANYA DE PREVENCIó “TÚ VALES MÁS 
QUE UNA IMAGEN”
A les 19.30 hores, al Centre Cultural El Pinós xarrada-debat:
¿Mi hija/o se gusta? ¿Cómo le puedo ayudar?
Ponent: Cristina Carretero Jardí. Psicòloga.
Hi comptarem també amb la presència de Marina Ponzó, psicòloga sani-
tària de l’associació ADABE d’Elx.

DIVENDRES 27 D’ABRIL
A les 22 hores, al Teatre-Auditori.
SÚBIT, presenta “NOCHE DE IMPRO”.
Espectacle d’improvisació on els actors cuinaran divertides i irrepetibles 
escenes teatrals amb els ingredients que propose el públic.

DIJOUS 3 DE MAIG - PUJADA NOCTURNA AL REPETIDOR
A les 22 hores, eixida del Pavelló “Enrique Tierno Galván”.
Col•labora “Club de Montañismo del Pinós”.
(les/els menors d’edat hauran d’anar acompanyades/acompanyats per 
un/a adult/a).

DISSABTE 5 DE MAIG - FESTICOLORSRUN
Es tracta d’una carrera no competitiva en la qual trobaràs una barreja 
d’alegria, esport, música i molt color.
Eixida i arribada: zones esportives.
Inscripció i informació: www.festicolorsrun.es

DILLUNS 7 DE MAIG - “FIT DANCE STYLES”
Impartit per: Samanta, Vanesa i Toñi (monitores esportives municipals).
Lloc: Pavelló “Enrique Tierno Galván”.
Entrada lliure.

DIMARTS 8 DE MAIG - “TALLER DE EDUCACIóN PARENTAL Y ÉXITO 
EN EL DEPORTE”
A càrrec d’Higinio González, doctor en psicologia i llicenciat en Ciències 
de l’Activitat física i esport.
Lloc: Centre Cultural El Pinós, a les 19.30 hores.

DIMECRES 9 DE MAIG - CIRCUIT D’ENTRENAMENT
Amb tres modalitats: spining, pilates-tonificació i musculació, a càrrec de 
les monitores i monitor esportius municipals: Toñi, Valentín, Eva i Vanesa.
Lloc: gimnàs municipal.
Inscripció: gratuïta (amb reserva de plaça al Pavelló “García Córdoba”).

DIMECRES 9 DE MAIG - “EL PAR BIOMAGNÉTICO: CUIDADO NATURAL 
DE LA SALUD”
Xarrada-col•loqui: Imparteix Magdalena Cuadros, professional experi-
mentada en el TEA.
A les 19.30 hores, al Centre Cultural El Pinós.
 
DIJOUS 10 DE MAIG - CURS DE PRIMERS AUXILIS. RCP, ÚS DE 
DESFIBRIL•LADOR, OBSTRUCCIó VIES RESPIRATÒRIES
Lloc: Casa del Marbre i del Vi.
Preu: 5€ - 3€ (Carnet Jove o membre d’algun club esportiu municipal).
Inscripció: Pavelló “García Córdoba”.

DIVENDRES 11 DE MAIG - MARATó DONACIó DE SANG
De 16.30 a 20.30 hores.
Lloc: Centre Cultural El Pinós.

DISSABTE 12 DE MAIG - PUJADA A LA “FÀTIMA”
A les 18.30 hores / Lloc: Pavelló “Enrique Tierno Galván”.
Marxa senderista: 10 quilòmetres, corredor 5 i 10 quilòmetres.
Inscripció: www.chiplevant.com
I Pavelló “García Córdoba” de 16 a 22 hores.

*Activitats en programa específic.

ORGANITZA
Regidories de Cultura i Joventut i Esports.
HI COL•LABORA: “Club Montañismo Pinoso”, “Club Atletismo el Cabeço 
de la Sal del Pinós”, Institut de Secundària.

Desafiando las bajas temperaturas los pinoseros y pinoseras salieron a la calle para disfrutar del carnaval. La imaginación quedó patente en 
los originales disfraces que desfilaron por las calles de nuestro municipio, dejando un rastro de color, alegría y música. El público tampoco 
quiso dejar pasar la oportunidad de ver a los participantes disfrutar de la fiesta, a la que no faltaron las ediles de Igualdad, Elisa Santiago, 
de Protocolo, Inma Brotons, de Cultura y Juventud, Silvia Verdú.

El carnaval vence al frío

1 PREMIO GRUPOS. ARCOS IRIS

2 PREMIO GRUPOS. CAJAS DE JOYAS FUCSIA

3 PREMIO GRUPOS. PAJAROS DE COLORES

ASPECTO DEL JARDÍN MUNICIPAL

PREMIOS AL MEJOR CARTEL DE CARNAVAL

1 PREMIO GRUPOS REDUCIDOS
“ELEFANTES Y CERDITOS”

2 PREMIO GRUPOS REDUCIDOS. FOFUCHAS

GRUPOS DE ANIMACIÓN Y COREOGRAFÍAS, EL SEGUNDO 
PREMIO HA SIDO PARA LAS CARIBEÑAS

GANADORES DEL PRIMER PREMIO EN PAREJA

1 PREMIO MEJOR GRUPO DE ANIMACIÓN Y 
COREOGRAFÍA. PIRULETAS DE COLORES

2 PREMIO GRUPOS. CAJAS DE JOYAS ROSA

MENCIÓN ESPECIAL PARA LA ASOCIACIÓN IGUALS I 
SENSE TRAVES. GLOBOS AEROSTÁTICOS

TODOS LOS PARTICIPANTES DEL
BAILE ESPECIAL DE CARNAVAL

La Asociación de Jubilados y Pensionistas “11 de septiembre” tam-

bién se sumó a las celebraciones del carnaval con un baile especial, 

el sábado 10 de febrero. La velada contó varios socios que acudieron disfrazados para 

participar en las actividades previstas que finalizaron con una gran chocolatada. 

Los mayores también
celebraron el carnaval
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TEATRE INFANTIL
“El gato con botas” – 
GLOBALPLAY
Diumenge 15 a les 18 hores
Lloc: Teatre – Auditori

ACTIVITATS AMB MOTIU 
DEL DIA DEL LLIBRE (23 
D’ABRIL DIA DEL LLIBRE)
“Tallers, contacontes, barata 
de llibres i aliments, sorteig de 
llibres”
Dissabte 21 d’11 a 13.30 hores
Lloc: Mercat municipal
Organitza: Biblioteca Pública Municipal 
“Maxi Banegas”

MÚSICA
CONCERT “CONTES LITERARIS” – 
UNIó LÍRICA PINOSENSE
Director: Chema González
Diumenge 22 a les 19 hores
Lloc: Teatre – Auditori

DIA DEL LLIBRE – LECTURA 
DEL TEXT TEATRAL DE 
JUAN LUIS MIRA
“SARAH Y NORA TOMAN EL TÉ A 
LAS 5”
Amb la col•laboració de Javier Monzó i 
l’autor Juan Luis Mira
Dilluns 23 a les 19 hores
Lloc: Centre Cultural El Pinós
Organitza: Biblioteca Pública Municipal “Maxi 
Banegas”
Col•labora: Regidoria de Cultura i Joventut

XERRADA
“DONES I LITERATURA: LA 
IMATGE DE LA DONA A TRAVÉS 
DE LES OBRES DE LA LITERATURA 
OCCIDENTAL”
A càrrec de M. Àngels Francés. Professora de 
la Universitat d’Alacant.
Dijous 26 a les 19.30 hores
Lloc: Centre Cultural El Pinós

Organitza: Coordinadora per la Llengua 
Terres del Vinalopó, Biblioteca Pública 
Municipal “Maxi Banegas” i Universitat 
d’Alacant.
Col•labora: Plataforma “El Pinós contra la 
violència de gènere”, Regidoria de Cultura 
i Joventut, Escola Valenciana i Cau d’arrels. 
Associació pel Patrimoni Històric i Cultural.

FESTIVAL D’HAVANERES
XVII FESTIVAL D’HAVANERES DE 
LA 3a EDAT
Participen: Coral Rondó de Quart de Poblet i 
la Rondalla Coral “La Ilusión” del Pinós.
Dissabte 28 a les 18 hores
Lloc: Teatre – Auditori

EXPOSICIÓ
“NOSALTRES, LES ESCRIPTORES. 
VALENCIANES EN EL TEMPS”
Del 3 al 30 d’abril
Lloc: Centre Cultural El Pinós
Organitza: Coordinadora per la Llengua 
Terres del Vinalopó i Biblioteca Pública 
Municipal “Maxi Banegas”.
Col•labora: Plataforma “El Pinós contra la 
violència de gènere”, Regidoria de Cultura 
i Joventut, Escola Valenciana, Fundació 
FULL, Generalitat Valenciana i Cau d’arrels. 
Associació pel Patrimoni Històric i Cultural.

TEATRE
“Yerma” - DOBLE 
K TEATRO-BULUBU 
TEATRO
Divendres 11 a les 22,00 h.
Lloc: Teatre – Auditori

II JORNADES 
D’INNOVACIÓ 
EDUCATIVA
Xerrada “Mira a tu 
alrededor”
A càrrec de César Bona, mestre 
i escriptor
Lloc: Teatre – Auditori
Dijous 17 a les 19,00 hores

Jornades d’Innovació 
Educativa al Pinós
Impartit per Eva María Rico 
Doce, llicenciada en Sociologia
Lloc: Centre Cultural
Divendres 18 de 16,30 a 
20,30 hores
Dissabte 19 de 10 a 14 hores

TEATRE EN 
ANGLÉS
“Dinos”
Dirigit a alumnes de 1er, 2on i 
3er de Primària
“The Time Machine”
Dirigit a alumnes de 4art, 5é i 
6é de Primària
A càrrec de “Forum Teatro y 
Educación”
Lloc: Teatre – Auditori
Dimarts 22 a les 10 i les 12 hores

PRESENTACIÓ 
LLIBRE
“La vida dins dels ulls”
De Carles Cortés, Dr. en 
Filologia Catalana y Vicerector 
de Cultura, Esports i Llengua de 
la Universitat d’Alacant
Lloc: Centre Cultural
Dijous 2 a les 19,30 hores

Organitzen: Biblioteca Pública 
Municipal i Regidoria de Cultura 
i Joventut

FESTIVALS FI DE 
CURS
Festival Fi de Curs de 
l’Escola Municipal de 
Ballet
Professora: Isabel Quiles 
Navarro
Lloc: Teatre - Auditori
Divendres 25 a les 21,30 
hores

Festival Fi de Curs 
de l’Escola Municipal 
d’Aerobic
Professora: Toñi Albert Carrillo
Lloc: Teatre – Auditori
Diumenge 27 a las 19 hores

POESIA
Acte Fusió Poesia&Vi - 
Lliurament de Premis 
del XXI Certamen 
Nacional de Poesia
Amenitzat per Andreu Valor
Lloc: Ermita de Fàtima
Dissabte 26 a les 20 hores
Per la vesprada: Visites guiades 
a Bodegas Volver (reserva 
prèvia)

CURS-TALLER
II Taller de 
Presentacions en públic 
(Di adiós al miedo a 
hablar en público)
Impartit per: Natalia Bravo, 
sociòloga i especialista en 
comunicació i màrqueting
Grup màxim: 12 persones
Inscripcions: Centre Cultural

CURSOS D’ESTIU 
INTENSIU
Preparació Exàmens 
Oficial Cambridge
Nivells B1(PET) i B2(FIRST)
Professors especialistes 
d’Acadèmia Interlingua
Inscripcions: Centre Cultural
Els exàmens oficials es 
realitzaran al Pinós en octubre.

FOTOGRAFIA
Concurs “On lliges tu?”
Dirigit a joves entre 12 i 30 anys
Dues categories
Termini de presentació: 4 de 
maig
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